
20 pasos para crear tu proyecto



1. Visión
2. DAFO
3. Estudiar la normativa
4. Modelo económico
5. Financiación
6. Estudio de mercado
7. Ubicación/criterios terreno
8. Cronograma
9. Entidad titular
10. Aliados
11. Anteproyecto
12. Contrato terreno
13. Homologación
14. Licencia municipal
15. Experiencia
16. Marketing y comunicación
17. Contratación familias
18. Equipo escuela
19. Construcción cabaña
20. Inicio de actividad



Visión

Valores
Propósito
Misión





Análisis interno Fortalezas Debilidades

Análisis externo Oportunidades Amenazas

DAFO
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Estudiar la normativa

Legislación aplicable en materia de homologación (nacional)



Estudiar la normativa

Legislación aplicable en materia de requisitos (nacional)

Artículo 6. Instalaciones y condiciones materiales de los centros que ofrecen el segundo ciclo de la educación 
infantil.
1. Los centros que ofrecen el segundo ciclo de la educación infantil deberán contar con un mínimo de tres unidades,
sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional tercera del presente real decreto.
2. Estos centros deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones materiales:
a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso,
con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar.
b) Una sala polivalente de 30 metros cuadrados.
c) Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie adecuada al número de puestos escolares
autorizados y nunca inferior a 150 metros cuadrados para cada seis unidades o fracción, con horario de utilización
diferenciado en el caso de que se escolaricen alumnos de otras etapas educativas.

Artículo 7. Relación alumnos por unidad.
Los centros docentes que ofrecen el segundo ciclo de la educación infantil tendrán, como máximo, 25 alumnos por
unidad escolar.

Artículo 8. Requisitos de titulación de los profesionales que atienden la educación infantil.
4. Los centros que oferten el segundo ciclo de la educación infantil deberán contar, como mínimo,
con un graduado en educación infantil o un maestro especialista en educación infantil por cada
unidad.



Estudiar la normativa

Legislación aplicable en materia de requisitos (autonómico)

Ejemplo Comunidad de Madrid

DECRETO 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Otras comunidades autónomas, todos los decretos a descargar en este enlace:
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/organizacion-y-
administracion/requisitos-minimos-centros/legislacion-requisitos-minimos.html

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/organizacion-y-administracion/requisitos-minimos-centros/legislacion-requisitos-minimos.html


Estudiar la normativa

Legislación aplicable en materia de currículum (nacional)

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

INDICE
• Artículo 1. Objeto.
• Artículo 2. Definiciones.
• Artículo 3. La etapa de Educación Infantil en el marco del sistema 

educativo.
• Artículo 4. Fines.
• Artículo 5. Principios generales.
• Artículo 6. Principios pedagógicos.
• Artículo 7. Objetivos.
• Artículo 8. Áreas.
• Artículo 9. Competencias, criterios de evaluación y saberes básicos.
• Artículo 10. Currículo.
• Artículo 11. Horario.
• Artículo 12. Evaluación.
• Artículo 13. Atención a las diferencias individuales.
• Artículo 14. Autonomía de los centros.

Permalink: https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con


Estudiar la normativa

Legislación aplicable en materia de currículum (autonómico)

DECRETO 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y 
el currículo de la etapa de Educación Infantil.

Permalink: 
https://gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnor
ma=12701&cdestado=P&eli=true#no-back-button

Secuenciación de contenidos 

• Una sesión diaria de duración no inferior a 45 minutos, dedicada a los contenidos del 
bloque D “Aproximación al lenguaje escrito” 

• Una sesión semanal de 45 minutos dedicada al bloque F “Lenguaje y expresión musical”
• 1,5 horas semanales al tratamiento del bloque J “Lengua extranjera”. Esa dedicación 

horaria se repartirá en un mínimo de dos sesiones semanales.
• Una sesión de 45 minutos, dedicada a los contenidos del bloque A “El entorno. 

Exploración de objetos, materiales y espacios.”

https://gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=12701&cdestado=P&eli=true
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Modelo de negocio
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Modelo de negocio

Escenario optimista
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Modelo de negocio

Escenario pesimista



Modelo de negocio

Escenario pesimista



Modelo de negocio

Punto de equilibrio



Estudio de mercado



Ubicación



Criterios de terreno
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Criterios de terrenoCriterios de terreno



Criterios de terreno



Cronograma



Entidad titular

Filosofía
Circunstancias
Pros y contras 



Entidad titular



Aliados



Colaboradores actuales



Anteproyecto
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Contrato de terreno



Homologación



Licencia municipal



Experiencia



Marketing



Marketing



Marketing



Televisión Radio Prensa

Comunicación



Contratación familias



Crear equipo



Construcción cabaña



Inicio de actividad



Entrevista
inicial

FASE 1
Terreno y homologación

FASE 2
Preparación de apertura

FASE 3
Apertura y funcionamiento

Evaluación
y decisión
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Colaboración
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Apoyo técnico
FA
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Apoyo pedagógico

Apoyo institucional

Apoyo marketing y comunicación

Colaboración



!Suerte!


