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Redacción 
A CORUÑA 

Mejor Proyecto Educativo es el 
galardón que ha recibido el grupo 
de escuelas Os Pequerrechos el pa-
sado viernes en Madrid, una distin-
ción que reconoce el activo y par-
ticipativo método de enseñanza 
que aplica desde hace 18 años la di-
rección de las escuelas infantiles li-
deradas por Paula Gundín Gonzá-
lez. El Hotel Westin Palace acogió 
la gala organizada por El Suple-
mento y contó con la participación 
de distintas personalidades de la vi-
da económica, cultural y social de 
todo el territorio nacional. 

Teniendo en cuenta que los ni-
ños y niñas que asisten a Os Peque-
rrechos tienen entre tres meses y 
tres años, la filosofía de la directo-
ra es una demostración del buen 
hacer: “Quienes formamos parte 
de las escuelas estamos convenci-
dos que las primeras vivencias y 
aprendizajes marcarán la persona-
lidad, las actitudes y las aptitudes 
durante el resto de la vida de cada 
uno de los niños y niñas. Es una sa-
tisfacción y un gran orgullo poder 
dar a los peques y a los padres el 
mejor apoyo dentro de la Educa-
ción Infantil. Esto supone generar 
confianza en el trato, apostar por la 
calidad de los servicios y continuar 
mejorando nuestro firme proyecto 
educativo”, asegura. 

La reconocida calidad de ense-
ñanza se conjuga con la toma de 
conciencia ante la importancia de 
conjugar la vida laboral y familiar 
de los padres, al mismo tiempo 
que refuerza la expansión empresa-
rial con la apertura de escuelas en 
toda la geografía gallega y una en 
la capital española que suman un 
total de dieciocho establecimien-
tos. “Nuestro servicio regulado 
ofrece un flexible horario de 07.00 
a 20.30 horas y todas nuestras ins-
talaciones están equipadas con ma-
teriales homologados para la reali-
zación de actividades educativas di-
versas alejándonos del término 
guardería”, enfatiza Paula Gundín.  

La empresa y su cualificado per-
sonal (licenciados diplomados, 
psicopedagogas, maestras y técni-
cos especialistas en Educación In-
fantil), tienen una trayectoria de 
más de dos décadas. “Me parece in-
teresante destacar también que en-
tre todos hacemos hincapié en los 
valores humanos y la solidaridad 
así como en el cuidado y amor a la 
naturaleza”, agrega Paula.  

De hecho no es nuevo que duran-
te cada fin de año la dirección rea-

liza donaciones a distintas entida-
des como la Cocina Económica, 
Cascos, Médicos sin Fronteras, 
Cruz Roja, Acnur, Asociación de 
Lucha contra el Cáncer Josep Ca-
rreras y Unicef, entre otras. Por es-
tas acciones, la directora Paula 
Gundín —patrona de la Asociación 
Meniños desde hace 15 años— ha 
sido distinguida con el premio in-
ternacional Melvin Jones. 

Las escuelas infantiles Os Pe-
querrechos están situadas en Cua-
tro Caminos, ronda de Outeiro, 
Ciudad Jardín, Jardín de San Pablo, 

Juan Flórez, Las Pajaritas, Mesoi-
ro, Universidade da Coruña, Mato-
grande, A Zapateira, A Corveira,  
O Portazgo (Culleredo), Bergondo, 
Ría do Burgo (Cambre) y Carballo, 
en el centro comercial Área Central 
y en el Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago (CHUS), 
Ourense —escuela municipal de 
San Cibrao das Viñas— y en Ma-
drid, en el barrio de la Castellana. 

Todos los centros poseen am-
plias y luminosas aulas donde ofre-
cen servicio de comedor, desayuno 
y merienda. En estos días los pe-

queños realizan excursiones a la 
Casa del Hombre, Casa de los Pe-
ces, Casa de las Ciencias y el Mu-
seo de Arte, entre otros lugares.  

Estas salidas están relacionadas 
con las actividades habituales: ta-
lleres de pintura, reciclaje, obra-
doiros y bibliotecas, salas de psi-
comotricidad, adaptación a las 
nuevas tecnologías (ordenadores 
y Ipad); idioma inglés, área de na-
turaleza, música y expresión cor-
poral... “Mis colaboradoras apli-
can la máxima eficacia de mane-
ra personalizada y manteniendo 

un ambiente alegre, acogedor, 
creativo y cariñoso donde los pe-
queños estén a gusto y disfruten 
de su desarrollo físico e intelec-
tual”, agrega Paula. 

Para contribuir aún más con la 
conciliación entre la vida familiar 
y laboral de los padres, Os Peque-
rrechos obtuvo autorización para 
ofrecer talleres de inglés por las tar-
des en la mayoría de sus centros. 

Abierto plazo de matrícula para 
2015-2016 contactando con el telé-
fono: 981 163 195 o en ospequerre-
chos@ospequerrechos.com.
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