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La Escuela Infantil Bilingüe, La Cigüeña de Dos Hermanas (la 
primera de toda Sevilla) recibe la Certificación a la 

Excelencia de la Asociación Mundial de Educadores 
Infantiles (AMEI-WAECE) 

 
 Es el Primer Centro de Sevilla en recibir la Certificación a la Excelencia. 

 Los expertos que han llevado a cabo el proceso destacan la excelente 

preparación y profesionalidad del personal del centro. 

 La calidad e innovación son los pilares del centro que ofrece un proyecto 

educativo interesante, completo y divertido. 

 El Organismo que expide la certificación a la excelencia, la Asociación 

Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE), es compañero de Primera 

Infancia de UNESCO y miembro del DPI/NGO de las Naciones Unidas, entre 

otros. 

 

 
Miriam Serrano (derecha), Directora del centro junto a Rocío Ponce (izquierda), 

Coordinadora Pedagógica del centro. Al fondo un policía municipal explicándole su 

cometido a los niños. 
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Madrid, abril de 2017.- El Centro Educativo para niños y niñas desde los 4 meses a los 3 años 
de edad La Cigüeña, es el primer centro educativo de toda Sevilla en conseguir la 
prestigiosa Certificación a la Excelencia de la Asociación Mundial de Educadores 
Infantiles (AMEI-WAECE). 
 
 
En palabras de Juan Sánchez Muliterno, Director de Acreditaciones de AMEI-WAECE, 
<<Certificar a un centro educativo significa tener la certeza o seguridad que el mismo reúne los 
requisitos y condiciones que lo caracteriza como un centro de la máxima calidad. Esto es muy 
importante, porque la sola existencia del centro educativo no es sinónimo de buen desarrollo 
educativo. Para que esto sea así se requiere un alto nivel de calificación de dicho centro, en 
todos los aspectos. Que un centro educativo tenga "calidad educativa" significa que es 
funcional, eficaz y eficiente, de acuerdo con sus metas, objetivos y funciones asignadas>>. 
 
El Centro, ofrece un Proyecto Educativo que busca ante todo potenciar al máximo las 
capacidades de los niños, preparándolos para el aprendizaje futuro 
 
Tras un largo proceso, que ha incluido la visita de los expertos al centro y a su entorno, el 
comité examinador ha coincidido en avalar la calidad, no solo del proyecto educativo o de 
sus instalaciones, sino de la educación que reciben los niños y niñas que acuden a La 
Cigüeña.   
 
Como afirma el Sr. Sánchez Muliterno, “En La Cigüeña parten de una visión que contempla a 
los niños en su globalidad, teniendo en cuenta todas sus capacidades. Eso ha llevado a 
diseñar una escuela abierta, libre y plural, donde los niños, familia y educadores hacen 
posibles relaciones de participación, colaboración, tolerancia y respeto. Después de haber 
analizado toda la información hemos demandado y de haber visitado el centro, queda 
avalado por AMEI-WAECE que el objetivo está conseguido”.  
 
Otro de los aspectos a destacar es la importancia de los altos estándares de calidad de las 
instalaciones y los servicios que ofrecen para adaptarse a las necesidades, no solo de los 
niños sino también de los padres.  
 
El equipo de profesionales cuenta con una sólida preparación y gran experiencia pedagógica 
para proporcionar una educación integral, personalizada y de calidad, y para facilitar el 
desarrollo de todas las potencialidades del niño. 
 
Las instalaciones cumplen con la normativa para escuelas infantiles en materia de espacio, 
agrupación por edades, seguridad e higiene, además de tener espacios amplios y luminosos y 
un patio interior y exterior para el disfrute de los niños. 
 
En cuanto a los servicios, ofrecen recogida temprana y tardía según las necesidades de los 
padres, servicio de comedor, programas educativos de calidad, gabinete psicopedagógico, 
iniciación al inglés.  
 
La apuesta de La Cigüeña por el aprendizaje de los idiomas es clara y cuentan con una 
metodología de aprendizaje del idioma inglés especialmente diseñado para los más pequeños 
en el que los niños aprenden inglés de una forma divertida.  
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Como destaca Juan Sánchez Muliterno, “Quieren ofrecer a los papas unas instalaciones 
y servicios de calidad que se adapten a sus necesidades y que les proporcionen la 
seguridad para confiarles el cuidado y educación de sus hijos a tan temprana edad y, 
tras el largo y arduo proceso que hemos llevado a cabo desde la Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles (AMEI-WAECE), podemos certificar que no es solo una intención, 
es una realidad”. 
 
Para Miriam Serrano, Directora del centro, recibir la Certificación a la Calidad de AMEI-
WAECE supone el reconocimiento al esfuerzo que realizan cada día y al trabajo bien hecho.  
 

Sobre la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 
 
La Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) es una entidad asociativa totalmente 
independiente y sin ánimo de lucro, cuyo fin básico es la ayuda a los maestros de los niños más pequeños. Se 
constituyó a finales de 1991 como movimiento de renovación pedagógica de la educación infantil (de 0 a 6 
años).  Es Compañero de Primera Infancia de UNESCO, está Asociada al DPI/NGO de las Naciones 
Unidas (UN), es miembro de la Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
entre otros.  
 
Desde sus orígenes tiene firmado con el Ministerio de Educación un convenio para la formación 
continua de los trabajadores del sector, así como con la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid (donde reside su Sede Central). 
 
 


