
  

 

 

¿Qué es Casa Grande? 
Los centros Casa Grande son espacios acogedores y estimulantes en dónde las familias, con sus 

hijos e hijas menores de 4 años, están invitadas a jugar libremente, descubrir, experimentar 

aprender, crear, expresarse, relacionarse y hacer comunidad. A través de:  

• Acogida del grupo familiar. 

• Espacios de dibujo y juego libre para menores o persona adulta.  Se dispone de dos 

espacios diferenciados para los más pequeños de hasta año y medio y otro para los más 

mayores. 

• Acompañamiento y escucha de los malestares e inquietudes que surgen en el día a día 

en la función parental. 

• Espacios informativos, reflexivos, grupales u otras actividades, que respondan a 

demandas de las familias. 

• Participación activa y de experiencias compartidas entre los niños y las niñas, familias y 

comunidad. 

 

¿Qué ofrece Casa Grande? 
Casa Grande ofrece un espacio donde las familias pueden interaccionar y vincularse 

compartiendo experiencias de juego y relación entre las personas cuidadoras y los menores, así 

como con otras familias.    

Se realizan actividades y talleres dirigidos por profesionales del ámbito de la psicología y la 

educación especializados en menores a los que se puede plantear y compartir todas las dudas e 

inquietudes cotidianas relacionadas con la crianza y cuidado de los menores a cargo.  

 

¿A quién va dirigido Casa Grande? 
Casa Grande se dirige a todas las familias que residen en la ciudad de Madrid, con hijas/os 

menores de 4 años, independientemente de su configuración y situaciones familiares, 

económicas y sociales.  

No es necesario residir en el distrito donde se ubica el centro. Se puede acceder a cualquiera de 

ellos, solo por residir en la ciudad de Madrid.  

 

¿Puedo dejar a mis hijos en Casa Grande mientras voy a hacer otros 

recados? 
No. No es una ludoteca, no es una escuela infantil, es un espacio de juego compartido entre 

adultos y los niños y niñas menores de 4 años a su cargo. Por tanto, los niños y niñas siempre 

tienen que permanecer en el recurso en compañía de, al menos, una de las personas adultas de 

referencia.    

 

 



  

¿Cuántas casas Grandes hay y donde están ubicadas? 
El Ayuntamiento de Madrid dispone de 4 Casas Grandes ubicadas en los barrios de Tetuán, 

Hortaleza, Carabanchel y Villa de Vallecas a disposición de todos los ciudadanos del municipio 

de Madrid con hijos menores de 4 años con independencia del distrito en el que se resida.  

Sus ubicaciones y datos de contacto son los siguientes: 

 

 CASA GRANDE TETUAN 

 C/ San Enrique, 16 (Mercado de San Enrique) 

 Tfno: 91 074 04 85 

 Email: cgrandetetuan@madrid.es 

 CASA GRANDE HORTALEZA 

 C/ Matapozuelos, 6 

 Tfno: 91 173 53 76 

 Email: cgrandehortaleza@madrid.es 

CASA GRANDE CARABANCHEL 

 C/ Monseñor Oscar Romero, 4 local 4-6 

 Tfno: 91 052 76 15 

 Email: cgrandecarabanchel@madrid.es 

 CASA GRANDE VILLA DE VALLECAS 

 C/ Virgen de las Viñas, 11 (Local) 

 Tfno: 91 911 60 20 

 Email: cgrandevvallecas@madrid.es 

  

¿Qué horario tiene Casa Grande? 
El horario de atención a las familias en Casa Grande es el siguiente: 

• De octubre a mayo:  

- Mañanas: De Martes y Viernes de 11:00 a 13:00 

- Tardes: De Martes a Domingo de 16:30 a 18:30 

• De junio a septiembre: 

- Mañanas: De Martes a Viernes de 11:00 a 13:00 

- Tardes: De Martes a Domingo de 17:30 a 19:30 

 

• Cerrado: Festivos nacionales y locales, el 5 de enero, 24 y 31 de diciembre y dos semanas 

en agosto. 

 

¿Qué coste tiene? 
El servicio es totalmente gratuito. El único requisito es residir en la ciudad de Madrid y tener 

hijos y/o hijas menores de 4 años. 

 

¿Cómo puedo acceder al recurso? 
El acceso a Casa Grande se realiza con cita previa. No obstante, si acudes a Casa Grande sin cita 

podrás entrar siempre y cuando el aforo no esté completo. 
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¿Cómo puedo pedir cita previa? 
Para pedir cita previa debes ponerte en contacto directamente con la Casa Grande a la que 

quieras acudir bien por correo electrónico, bien por teléfono o bien directamente en las propias 

instalaciones del recurso. 

Los datos de contacto de cada Casa Grande son los siguientes: 

 CASA GRANDE CARABANCHEL 

 C/ Monseñor Oscar Romero, 4 local 4-6 

 Tfno: 91 052 76 15 

 Email: cgrandecarabanchel@madrid.es 

 CASA GRANDE VILLA DE VALLECAS 

 C/ Virgen de las Viñas, 11 (Local) 

 Tfno: 91 911 60 20 

 Email: cgrandevvallecas@madrid.es 

 CASA GRANDE TETUAN 

 C/ San Enrique, 16 (Mercado de San Enrique) 

 Tfno: 91 074 04 85 

 Email: cgrandetetuan@madrid.es 

 CASA GRANDE HORTALEZA 

 C/ Matapozuelos, 6 

 Tfno: 91 173 53 76 

 Email: cgrandehortaleza@madrid.es 

 

¿Cómo puedo estar al tanto de las actividades que se realizan en Casa 

Grande? 
Las programaciones mensuales de cada Casa Grande las puedes ver en la web municipal en el 

siguiente enlace: Proyecto Casa Grande - Actividades mensuales Casa Grande - Ayuntamiento 

de Madrid 

No obstante, una vez dado de alta en el recurso podrás recibir a través de correo electrónico la 

programación mensual y el formulario de inscripción para poder participar en las actividades 

que sean de tu interés. 

 

mailto:cgrandecarabanchel@madrid.es
mailto:cgrandevvallecas@madrid.es
mailto:cgrandetetuan@madrid.es
mailto:cgrandehortaleza@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Proyecto-Casa-Grande/?vgnextfmt=default&vgnextoid=63e3f1c3052c8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11341578
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Proyecto-Casa-Grande/?vgnextfmt=default&vgnextoid=63e3f1c3052c8610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11341578

