
MADRES DE DÍA
PAMPLONA

Recurso de conciliación de la vida laboral y familiar 
que ofrece atención y cuidados a niños y niñas me-
nores de tres años. 

Gestionado por trabajadoras de Casas Amigas, con 
experiencia de  más de 8 años,  somos personas 
cualificadas y/o que trabajan en su propio domicilio, 
adecuadamente adaptado y equipado.

Trabajo personalizado y en grupos pequeños, en 
un ambiente familiar de seguridad y garantía, con 
horarios flexibles y basado en un proyecto integral, 
adaptándose a las necesidades específicas de cada 
niño/a.

Objetivos personalizados con pautas activas, parti-
cipativas, encaminado a conseguir niños/as respon-
sables, autónomos, sociables y tolerantes.    

SERVICIO DE ATENCIÓN A  
MENORES DE 3 AÑOS EN EL  

DOMICILIO DE LAS CUIDADORAS

Ubicación: Gorráiz
Email: zabalzaitsaso@yahoo.es

Tfno.: 620 793 242

Ubicación: Centro Pamplona
Tfno.: 666 117 933 / 696 531 025

También casas en: 
Rochapea, San Juan y Sarriguren



OBJETIVOS:

• Desarrollar un servicio de cuidado de verdadera  
calidad.

• Crear un espacio de aprendizaje en un clima  
acogedor.

• Satisfacer las necesidades básicas de cada 
niño/a.

• Propiciar una relación cercana con las familias.

• Desplegar todas las potencialidades del niño/a 
a través del juego.

• Prevenir posibles alteraciones a través de la 
detección temprana.

VENTAJAS:

•	 Atención personalizada: grupos pequeños don-
de es más fácil cubrir sus necesidades individuales 
(4 ó 5 niños/as).

•	 Educativas: Actividades, juegos y talleres 
adaptados al proyecto educativo.

•	 Salud: Limita el contagio de enfermedades y 
facilita el desarrollo de su sistema inmunoló-
gico.

•	 Ambiente familiar: Proporciona un ambiente 
afectivo y seguro.

HORARIOS:

• Horario amplio y flexible de mañana (aprox. 
7,30 a 16,00 horas).

• Para garantizar la calidad en la atención, la 
jornada máxima de las cuidadoras será de 8 
horas diarias.

• El plazo de preinscripción está abierto todo 
el año.

• El servicio está abierto todo el año (excepto  
S. Fermín, Navidad y festivos oficiales).

• Servicio disponible en verano.


