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1. Introducción

En o10media, hemos realizado un estudio de posicionamiento sobre guarderías en Zaragoza. Este 
análisis se encuentra enmarcado en el Observatorio de Posicionamiento en Google para Aragón, pro-
yecto con el que la agencia de SEO y Marketing Online pretende dar a conocer a los negocios locales 
lo que necesita saber sobre su negocio en lo que respecta a la visibilidad de su sector en Google.

Hace un mes, se cerró el plazo para la preinscripción de los niños de menos de 3 años en las guarderías 
de Zaragoza. A pesar de que el número de solicitudes ha descendido de forma paulatina durante los 
últimos 3 años por la crisis, volvió a haber muchas más solicitudes que plazas ofertadas por el Ayunta-
miento. En concreto, hubo 1.080 solicitudes para 538 plazas.

Ante esta situación, los padres (con capacidad económica) cuyos hijos no tienen plaza ojean otras vías, 
como los centros privados.

Dentro de nuestro estudio, vamos a analizar diferentes aspectos sobre las búsquedas que se realizan 
en Google para las guarderías en Zaragoza.

-Detectar cuáles son las búsquedas que más se realizan al buscar guarderías para los niños. En espe-
cial, nos centraremos en la diferencia entre los centros infantiles públicos o privados.

-Conocer la reputación digital de las guarderías en Zaragoza a través de Google.

-Analizar los tipos de páginas web que ocupan los resultados de primera página de Google a la hora 
de demandar una guardería.

- Reconocer la competencia de cada búsqueda en función de la consulta realizada, así como aquellas 
en las que hay más información ofertada en el motor de búsqueda.

- Saber las tendencias de los usuarios para realizar una consulta sobre guarderías.

Este estudio muestra un análisis de 14 búsquedas y se basa en los 180 resultados obtenidos en todas 
las consultas. 

Estas consultas han sido divididas en 4 grupos: búsquedas generales, búsquedas por tipo de gestión, 

http://o10media.es/blog/category/observatorio-posicionamiento/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/05/13/las_escuelas_infantiles_municipales_zaragoza_reciben_100_solicitudes_para_529_plazas_234113_301.html
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por precio o por ubicación. 

Hay que señalar que estas consultas no se refieren a guarderías concretas, pues es comprensible que 
una persona que realiza tal búsqueda sólo demanda información sobre ese sitio.

Las búsquedas son las siguientes:

Término de búsqueda

Búsqueda general

guarderias zaragoza
escuelas infantiles zaragoza
guarderias en zaragoza
guarderia zaragoza
escuela infantil zaragoza
guarderias infantiles zaragoza

Tipo

guarderias publicas actur
guarderias ayuntamiento centro
guarderias municipales zaragoza
escuelas infantiles municipales zaragoza
guarderias privadas zaragoza

Precio precio guarderias zaragoza

Ubicación guarderias actur zaragoza
guarderias zaragoza centro

Las consultas se realizaron el 7 de mayo de 2014.
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2. Posicionamiento local de guarderías en Zaragoza

Tal y como hacemos en otros estudios, primero explicamos en qué consiste cada resultado de búsque-
da en el posicionamiento orgánico en Google. En este apartado, hablamos sobre el posicionamiento 
local.

Los resultados de posicionamiento local aparecen en las consultas que incluyen una población concre-
ta y que, en función de su relevancia, se muestran en el buscador. Google define estos resultados por 
letras, con un máximo de 7 resultados locales.

Por ejemplo, veamos la búsqueda de centros infantiles en Zaragoza. Tras los anuncios y tres resultados 
de posicionamiento natural SEO (veremos de qué se trata en el apartado 3), dos del Ayuntamiento y 
uno de CODIGO34, aparece un bloque de estos negocios locales.

Si pasamos el ratón por el primero de estos resultados, vemos como se despliega información adicio-
nal sobre el negocio. Entre esta información podemos ver imágenes del sitio, su ubicación en el mapa 
de Google, la dirección postal, el teléfono o los comentarios de los usuarios.

En lo que respecta a estas búsquedas concretas, los resultados de posicionamiento local aparecen en 
8 de las 14 consultas realizadas. Es decir, en un 57% de las ocasiones. Normalmente, este porcentaje 
es superior, pero hay que tener en cuenta que muchas búsquedas están relacionadas con centros pú-
blicos y que no cuentan con perfiles en Google o página web.

http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/
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En cuanto al número total de resultados, casi un 29% son este tipo de resultados, por un 71% de po-
sicionamiento natural.

Para aparecer en estos resultados, el negocio debe de estar dado de alta en Google Places (integrada 
actualmente en Google Plus). En algunas ocasiones, es el propio motor de búsqueda el que genera el 
alta de manera automática, aunque lo normal es que sea el propio negocio el que lo haga. Una vez 
dada de alta, se puede asociar una página web al perfil de Google Places, que será el resultado que 
se muestre. 

Veamos qué tipo de páginas se muestran en los resultados locales.

Más del 71% lleva asociada una página web, lo que podría parecer un porcentaje muy elevado. Otros 
estudios de diversos sectores que hemos realizado en o10media denotan que ese porcentaje suele ser 
superior al 80%, y en muchas ocasiones se acerca al 90%.

Otro aspecto importante para el posicionamiento de negocios locales es la reputación que obtienen 
mediante las opiniones de usuarios y que Google considera muy relevante. Si contabilizamos todos los 
resultados locales en estas consultas, vemos que casi el 54% de resultados no tienen ningún tipo de 
valoración. 

A pesar de que este porcentaje sí es muy elevado, vamos a ver cuál es la reputación de los negocios en 
los que si se han emitido valoraciones.

Viendo el número total de opiniones en estos negocios, podemos ver que aquellos que contienen re-
señas tienen una valoración perfecta. Si Google establece un máximo de 5 puntos en las opiniones, la 
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valoración media de las guarderías en Zaragoza es de 4,98. En el siguiente gráfico vemos, de manera 
cuantitativa, el número de opiniones y valoración al hacer todas las búsquedas.

En conclusión, los usuarios no tienden a opinar sobre este tipo de negocios. Ahora bien, cuando lo 
hacen es porque están muy contentos con el servicio recibido.
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3. Posicionamiento natural SEO de guarderías en Zaragoza

Como ya se ha visto, no en todos los resultados locales aparecen en las consultas, por lo que no siem-
pre se puede tener visibilidad mediante este método. Por lo que tiene como posibles vías el posicio-
namiento SEO o los anuncios de Adwords (posicionamiento SEM). 

Además, el posicionamiento local suele aparecer tras los tres primeros resultados naturales. Este he-
cho puede parecer una tontería, pero existe una gran diferencia entre el porcentaje de clicks recibidos 
en las posiciones más altas de la primera página.

Los últimos estudios sobre este tema denotan que el primer resultado obtiene un 32,5% de los clicks 
totales, mientras que la segunda consigue un 17,6% y la tercera un 11,40%, acumulando más de un 
61% de todos los clicks. En este gráfico podemos ver el número de clicks en función de la posición en 
primera página.

El posicionamiento natural normalmente por 10 resultados orgánicos por página, aunque algunas 
veces pueden ser un poco menos.

Para verlo mejor, veamos por ejemplo lo que sucede al realizar una búsqueda genérica de guarderías 
en Zaragoza.
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Tal y como se puede ver, el primero de los resultados orgánicos pertenece al directorio de empresas 
CODIGO34, seguido de Páginas Amarillas y de la página del Ayuntamiento de Zaragoza. En el lateral y 
en la parte superior también podemos ver anuncios.

En total, hemos analizado los 128 resultados de las 14 búsquedas en primera página  para determinar 
qué tipo de páginas están mejor posicionadas. 
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En la siguiente gráfica, hemos desglosado los tipos de páginas que corresponden a cada resultado.

Como se puede observar, el mayor número de resultados que se muestran pertenecen a webs ins-
titucionales, como la página del Ayuntamiento de Zaragoza o de la Diputación General de Aragón. 
Es normal este resultado, pues muchas de las consultas que se realizan se vinculan a la búsqueda y 
solicitud de guarderías públicas.

En segundo lugar, y con más de un 20% de resultados, están los directorios de empresas, donde des-
taca el posicionamiento de CODIGO34 en primera instancia y de Páginas Amarillas, en segundo lugar. 
De esta manera, se trata de la mejor opción para tener visibilidad sin invertir en la realización de una 
web, junto con los directorios de guarderías. 

Las páginas web de los negocios tienen poca presencia en estos resultados, en comparación con 
otros estudios. Como ya se ha mencionado, el hecho de que se realicen tantas consultas sobre la 
solicitud de plazas públicas afecta notablemente a este resultado. En el siguiente punto veremos la 
diferencia entre las consultas de centros privados y públicos.
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4. Términos de búsqueda en Google y competencia

Para llevar a cabo una estrategia SEO con éxito es clave conocer las búsquedas que realizan los usua-
rios, además de la rentabilidad y competencia existente para cada consulta. 

Gracias a los datos proporcionados por Google, podemos reconocer de antemano qué tipo de bús-
quedas pueden ser más rentables para la guardería.

Búsquedas Generales Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
guarderias zaragoza 480 279.000 581 0,19
escuelas infantiles zaragoza 320 282.000 881 0,13
guarderias en zaragoza 110 279.000 2.536 0,32
guarderia zaragoza 110 355.000 3.227 0,18

escuela infantil zaragoza 70 392.000 5.600 0,13

guarderias infantiles zaragoza 30 113.000 3.767 0,18

Ubicación Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
guarderias publicas zaragoza 210 28.000 133 0,2
guarderias ayuntamiento zaragoza 210 31.400 150 0,11
guarderias municipales zaragoza 170 18.100 106 0,08
escuelas infantiles municipales 
zaragoza 70 52.900 756 0,03

guarderias privadas zaragoza 40 33.800 845 0,3
Precio Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
precios guarderia zaragoza 20 50.500 2.525 0,54
Precio Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
guarderias actur zaragoza 20 2.960 148 0,13
guarderias zaragoza centro 20 148.000 7.400 0,33

  
La definición de los parámetros mencionados son los siguientes:

- Número de búsquedas: Número de búsquedas que se realizan en Google en un mes. Para ello, 
Google toma el número total de búsquedas en los últimos 12 meses. (Por ejemplo, “escuelas infan-
tiles zaragoza” ha sido buscado más de 3.840 veces desde diciembre del año pasado, lo que significa 
un promedio de 320 búsquedas mensuales).

- Indexaciones: Número de páginas que Google calcula donde se incluye las palabras de búsqueda y 
que indica la “información total” que se ofrece en el buscador.

- Relación indexaciones/búsquedas: Cifra que determina si compensa el esfuerzo para subir posi-
ciones.

- Competencia: Índice de competencia que otorga Google entre 0 y 1, en función de la influencia de 
las páginas y su fortaleza. Es decir, la facilidad con la que se pueden ir escalando posiciones.
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Con estos datos, se considera que la combinación de un índice de competencia bajo y una baja rela-
ción entre indexaciones y búsquedas es la que permite un mayor aumento de posiciones en el me-
nor tiempo posible. Así, podemos determinar en qué nichos de búsqueda es más rentable aparecer 
y qué presupuesto para posicionamiento SEO destinar.

Como era de esperar, la competencia en cuanto a los centros públicos es muy baja, ya que de por 
sí el objetivo de estos centros no es ese. Sin embargo, sorprende que en prácticamente todas las 
consultas la también lo sea, con la pequeña excepción de aquella que trata sobre los precios de las 
guarderías. 

Si nos ceñimos a la relación de indexaciones por búsqueda para obtener una mayor rentabilidad. 
Parece claro que las búsquedas más genéricas de escuelas infantiles y guarderías son las que pre-
sentan mejor relación, junto con la de guarderías privadas y aquellas que se encuentran en el barrio 
del Actur. 

Por su parte, además de las búsquedas generales de “guarderías en Zaragoza”, guardería Zaragoza”, 
“escuela infantil Zaragoza” y “guarderías infantiles Zaragoza” son las que presentan peor índice, jun-
to con las de precio y las de Zaragoza centro.

Guarderías Privadas vs. Guarderías Públicas

Como se ha comentado en la introducción, las búsquedas que se han mostrado en el estudio hacen 
hincapié en la ubicación (Zaragoza) y consultas de información genérica. Tal y como se ve, la mayoría 
de estas consultas demandan el carácter público de los centros infantiles en la ciudad. 

Aun así, existen otras consultas que se refieren a guarderías concretas y de carácter privado y des-
cartadas ya que su finalidad es llegar a la información de ese negocio concreto. 

En este estudio sería injusto ceñirnos únicamente a las búsquedas genéricas y no a las guarderías 
concretas. Daría la sensación de que no se busca de ninguna de las maneras los centros privados. Y 
no es así, por lo que se desvirtuarían los resultados del estudio. 

Para ello, vamos a ver en la siguiente tabla todos los términos que hacen mención a guarderías 
públicas, incluyendo “guarderías DGA” que no se concreta en Zaragoza (pero cuyos datos son las 
búsquedas realizadas en la ciudad). 

En lo que respecta a las consultas de guarderías privadas, se incluye las búsquedas que incluyen el 
nombre de una guardería privada en concreto.

http://www.o10media.es/posicionamiento-web-zaragoza.html
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Búsquedas Sector Público Nº búsquedas Búsquedas Centros Privados Nº búsquedas
guarderias DGA 260 guarderias privadas zaragoza 40
guarderias publicas zaragoza 210 guarderia montecanal zaragoza 50
guarderias ayuntamiento zaragoza 210 guarderia montessori 50

guarderias municipales zaragoza 170 guarderia patinete 40
escuelas infantiles municipales zaragoza 70 guarderia chupetin zaragoza 30

guarderia español zaragoza 30

guarderia monsalud zaragoza 30

guarderia peluche zaragoza 30

guarderia aragon zaragoza 20

guarderia chiquilines zaragoza 20

guarderia colorines zaragoza 20

guarderia puzzle zaragoza 20

guarderia pequeninos zaragoza 10

Total 920 Total 390

Como se puede observar, ahora sí podemos decir con mayores datos que se demanda en concreto 
más información para plazas de guarderías públicas, que de privadas. Sin embargo, esta diferencia 
no es tan elevada como cabía pensar en un primer momento. Además, hay que tener en cuenta que 
las búsquedas más genéricas  no especifican el tipo de centro. Y son las consultas con mayor volumen 
de búsquedas.
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5. Tendencias de búsqueda en Google sobre guarderías en Zara-
goza

Las tendencias de búsqueda constituyen otro punto clave para el posicionamiento en Google. No 
sólo en el posicionamiento SEO, sino en las campañas de Adwords, puesto que así sabremos el mo-
mento adecuado donde invertir mayor parte de nuestro presupuesto en SEM.

Para poder medir este comportamiento existe Google Trends, una herramienta de tendencias de 
búsqueda, con índices del 0 al 100. Algunos de los términos del presente estudio no han podido ser 
analizados porque Google no lo ha considerado lo suficientemente relevante.

Búsquedas Generales

En esta gráfica podemos ver como son los meses de marzo y abril los que mayor volumen de bús-
queda tienen. Como ya se ha comentado, se trata de aquellos meses donde comienza el período 
para solicitar la inscripción de los niños. En segunda instancia se trata de los meses de septiembre 
cuando se realizan más estas consultas. Un análisis realizado posteriormente con otras herramientas 
de Google denota que es en este mes cuando se producen búsquedas de centros privados.

 Búsquedas por Tipo

Esta gráfica plasma a la perfección la puntualidad de las búsquedas sobre guarderías públicas, sien-
do en el mismo mes en el que se realiza la preinscripción. Es decir, no se realiza una consulta con más 
tiempo, más allá del momento para realizar la gestión.
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6. Conclusiones y recomendaciones

Con todos los datos obtenidos por o10media, podemos ver una serie de pautas y posibles reco-
mendaciones para tener una mayor visibilidad en Google. 

En primer lugar, vemos que la mayoría de resultados naturales que se ofrecen en el buscador son 
de páginas institucionales. Esto se debe al gran poder que tiene la gestión pública de guarderías. 
Más aún con esta crisis económica.

Este hecho también es palpable por las tendencias de búsqueda, donde los meses con mayor volu-
men de consultas se producen entre marzo y abril, seguido del mes de septiembre, donde son las 
guarderías privadas las que tienen mayores búsquedas.

Teniendo en cuenta que estas búsquedas pertenecen a servicios públicos, a las guarderías privadas 
les interesa tener una gran visibilidad en aquellas búsquedas genéricas. Tras lo visto en el informe, 
la mejor vía de acceso a estos resultados se consigue gracias a los directorios de empresas, ya que 
la quinta parte de sus resultados pertenecen a este tipo de páginas. Así, es recomendable darse de 
alta en este tipo de páginas.

En este sector concreto, CODIGO34 es el directorio con mejores resultados. Por eso, muchas de las 
guarderías de Zaragoza han confiado en darse de alta en este directorio. Otro directorio con cierta 
repercusión en este sector es Páginas Amarillas.

Tras este tipo de páginas, se encuentran las webs de las guarderías, con un 14,8% y los directorios 
de guarderías, con poco más de un 10%. 

Otro hecho relevante de este informe reside en la poca presencia de las páginas web. Siempre en 
comparación con otros estudios realizados previamente. Esta es la conclusión al ver el bajo índice 
de páginas de guarderías en los resultados naturales y, además, que el porcentaje no sea tan abul-
tado en los resultados locales.

En caso de realizar una página web, pasamos a dar algunos consejos para mejorar el posiciona-
miento SEO de las guarderías de Zaragoza y sus páginas:

- Dar de alta la página Google Webmaster Tools y Google Analytics para poder analizar los datos. 
Además, habrá que configurarlo de forma correcta para que el robot de Google pueda rastrear 
dichos datos.

- Concretar la situación geográfica de la guardería y vincular página a Google Places para que apa-
rezca en los resultados de posicionamiento local.

- Subir correctamente el Sitemap y Robots.txt.

- Comprobar el etiquetado de la página, así como prestar especial atención a las páginas de error 
404, los redireccionamientos 301 y que no haya contenido duplicado.
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- En lo que respecta al contenido, utilizar las palabras clave (sin sobreoptimizar) en las url, títulos, 
descripciones, etc. En el caso de este negocio, parece fácil ver que el mayor hincapié debe de ser 
en guarderías y centros infantiles, puesto que las búsquedas sobre precios o ubicación no son 
demasiado relevantes para el usuario, aunque no haya que dejarlo de lado por ello.

En lo que respecta a Google Places, hemos visto un gran porcentaje de negocios que no tienen 
valoraciones por parte de sus usuarios. Además de la información correcta, completa y perso-
nalizada de la ficha, hay que destacar que la opinión positiva de los usuarios facilita un mejor 
posicionamiento en resultados locales. Por ello, la principal recomendación a este respecto es 
fomentar la participación de padres. Cuando estos lo han hecho, las opiniones han sido siempre 
sobresalientes.

Con estas pautas, aparecer en primera página de Google será más fácil y eficaz para las guarde-
rías de Zaragoza. 
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ANEXO
Búsquedas hechas en Mayo de 2014



guarderias zaragoza URL

1 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

2 http://www.paginasamarillas.es/guarderias/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/centros.htm

1 Pack http://www.escoolzaragoza.com/

2 Pack https://plus.google.com/103885057585735663510/about?hl=es

3 Pack http://www.ludotopitos.com/

4 Pack http://www.guarderiainfantilespanol.es/

5 Pack http://www.nanyland.com/

6 Pack http://guarderia-kikokiko.webs.com/

7 Pack http://www.patinetezaragoza.com/

4 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

5 http://guarderias.eatzaragoza2.es/

6 http://www.eatzaragoza2.es/centros.html

7 http://www.centroinfantilpasitos.es/es/

8 http://servicios.parabebes.com/guarderias/zaragoza

9 http://www.milanuncios.com/traspasos-de-guarderias-en-zaragoza/

10 http://www.escoolzaragoza.com/

escuelas infantiles zaragoza URL

1 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/

1 Pack https://plus.google.com/112740298885942243770/about?hl=es

2 Pack https://plus.google.com/111205769261776694920/about?hl=es

3 Pack http://www.escoolzaragoza.com/

4 Pack http://www.ceieducando.com/

5 Pack http://www.colegioinfantildivinapastora.com/

6 Pack https://plus.google.com/109346059772581602397/about?hl=es

7 Pack http://www.ludotopitos.com/

2 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

3 http://www.paginasamarillas.es/escuelas-infantiles/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

4 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/04/11/mas_500_ninos_quedan_sin_plaza_las_escuelas_infantiles_municipales_281746_301.html

5 http://jooble.es/search-trabajo-es/rgn-Zaragoza/kw-escuelas-infantiles

6 http://www.escuelasinfantiles.kidsco.es/centro/26

7 http://www.escuelainfantilchiquitines.es/es/



guarderias en zaragoza URL

1 Pack https://plus.google.com/103885057585735663510/about?hl=es

2 Pack http://www.ludotopitos.com/

3 Pack http://www.guarderiainfantilespanol.es/

4 Pack http://www.nanyland.com/

5 Pack http://www.escoolzaragoza.com/

6 Pack http://guarderia-kikokiko.webs.com/

7 Pack http://www.patinetezaragoza.com/

1 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

2 http://www.paginasamarillas.es/guarderias/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

4 http://guarderias.eatzaragoza2.es/

5 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/centros.htm

6 http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/

7 http://foro.enfemenino.com/forum/f161/__f10_f161-Guarderias-en-zaragoza.html

8 http://servicios.parabebes.com/guarderias/zaragoza

9 http://www.centroinfantilpasitos.es/es/

10 http://www.milanuncios.com/traspasos-de-guarderias-en-zaragoza/

guarderia zaragoza URL

1 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

2 http://www.paginasamarillas.es/guarderias/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.paginasamarillas.es/guarderias/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

1 Pack http://www.ludotopitos.com/

2 Pack http://www.guarderiamontecanal.com/

3 Pack http://www.guarderiainfantilespanol.es/

4 Pack http://www.escoolzaragoza.com/

5 Pack https://plus.google.com/103885057585735663510/about?hl=es

6 Pack http://www.nanyland.com/

7 Pack http://www.jardindeinfanciamimin.com/

4 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

5 http://www.ludotopitos.com/

6 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/centros.htm

7 http://www.guarderiamontecanal.com/



8 http://www.ceieducando.com/

9 http://guarderias.eatzaragoza2.es/

10 http://www.centroinfantilpasitos.es/es/

escuela intantil zaragoza URL

1 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/

2 http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=3525

3 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

1 Pack http://www.colegioinfantildivinapastora.com/

2 Pack http://www.escuelainfantilpuzzle.net/

3 Pack https://plus.google.com/112740298885942243770/about?hl=es

4 Pack http://www.ludotopitos.com/

5 Pack http://www.escoolzaragoza.com/

6 Pack http://www.ceieducando.com/

7 Pack http://guarderia-kikokiko.webs.com/

4 http://www.paginasamarillas.es/escuelas-infantiles/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

5 https://www.facebook.com/escuelainfantillapazzaragoza

6 https://es-es.facebook.com/escuelaDada

7 http://www.colegioinfantildivinapastora.com/

guarderias infantiles zaragoza URL

1 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/

2 http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Tramite?id=10901

3 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/centros.htm

1 Pack https://plus.google.com/103885057585735663510/about?hl=es

2 Pack http://www.guarderiainfantilespanol.es/

3 Pack http://www.ludotopitos.com/

4 Pack http://www.patinetezaragoza.com/

5 Pack http://www.nanyland.com/

6 Pack http://www.monigoteszaragoza.com/

7 Pack https://plus.google.com/100681473497243088279/about?hl=es

4 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

5 http://guarderias.eatzaragoza2.es/

6 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/25/las_guarderias_publicas_comienzan_esta_semana_periodo_para_pedir_plaza_278030_300.html

7 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/05/13/las_escuelas_infantiles_municipales_zaragoza_reciben_100_solicitudes_para_529_plazas_234113_301.html



8 http://www.escoolzaragoza.com/

9 http://www.centroinfantilpasitos.es/es/

10 http://conpequesenzgz.com/2012/04/informacion-plazo-de-inscripcion-en-guarderias-2012-13/

guarderias publicas zaragoza URL

1 http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Tramite?id=10901

2 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/centros.htm

3 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/

4 http://guarderias.eatzaragoza2.es/

5 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/25/las_guarderias_publicas_comienzan_esta_semana_periodo_para_pedir_plaza_278030_300.html

6 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/05/13/las_escuelas_infantiles_municipales_zaragoza_reciben_100_solicitudes_para_529_plazas_234113_301.html

7 http://foro.enfemenino.com/forum/f352/__f2565_f352-Posibilidades-admision-guarderias-publicas-en-zaragoza-si-la-madre-no-trabaja.html

8 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

9 http://conpequesenzgz.com/2012/04/informacion-plazo-de-inscripcion-en-guarderias-2012-13/

10 http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/guarderia-publica-inmaculada-concepcion_015820558_000000724.html

guarderias ayuntamiento zaragoza URL

1 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/

2 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/25/las_guarderias_publicas_comienzan_esta_semana_periodo_para_pedir_plaza_278030_300.html

3 http://guarderias.eatzaragoza2.es/

1 Pack https://plus.google.com/117115971699176112360/about?hl=es

2 Pack https://plus.google.com/113455678790100357240/about?hl=es

3 Pack https://plus.google.com/115283136363642556658/about?hl=es

4 http://foro.enfemenino.com/forum/f352/__f2565_f352-Posibilidades-admision-guarderias-publicas-en-zaragoza-si-la-madre-no-trabaja.html

5 http://conpequesenzgz.com/2012/04/informacion-plazo-de-inscripcion-en-guarderias-2012-13/

6 http://www.urbanity.es/foro/urbanismo-ara/14788-zaragoza-red-municipal-de-escuelas-infantiles.html

7 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

guarderias municipales zaragoza URL

1 http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Tramite?id=10901

2 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/

3 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/centros.htm

4 http://guarderias.eatzaragoza2.es/

5 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/05/13/las_escuelas_infantiles_municipales_zaragoza_reciben_100_solicitudes_para_529_plazas_234113_301.html

6 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/25/las_guarderias_publicas_comienzan_esta_semana_periodo_para_pedir_plaza_278030_300.html

7 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/07/11/el_ayuntamiento_asegura_que_las_escuelas_infantiles_municipales_cumplen_quot_rigurosamente_quot_normativa_195364_301.html



8 http://foro.enfemenino.com/forum/f352/__f2565_f352-Posibilidades-admision-guarderias-publicas-en-zaragoza-si-la-madre-no-trabaja.html

9 http://conpequesenzgz.com/2012/04/informacion-plazo-de-inscripcion-en-guarderias-2012-13/

10 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

escuelas infantiles municipales zaragozaURL

1 https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/

2 http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=10901

3 http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=2192

4 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/04/11/mas_500_ninos_quedan_sin_plaza_las_escuelas_infantiles_municipales_281746_301.html

5 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/05/13/las_escuelas_infantiles_municipales_zaragoza_reciben_100_solicitudes_para_529_plazas_234113_301.html

6 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/09/20/disminuye_lista_espera_las_escuelas_infantiles_municipales_zaragoza_249899_301.html

7 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/25/las_guarderias_publicas_comienzan_esta_semana_periodo_para_pedir_plaza_278030_300.html

guarderias privadas zaragoza URL

1 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

2 http://www.paginasamarillas.es/escuela-infantil-privada/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.paginasamarillas.es/escuelas-infantiles/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

4 http://foro.enfemenino.com/forum/matern2/__f22949_matern2-A-las-mamas-de-zaragoza.html

5 http://www.miguarderiainfantil.com/guarderias-privadas/guarderias-privadas-en-zaragoza-prov-50-desp-45.html

6 http://www.psicologoescolar.com/PROVINCIAS/ZARAGOZA/COLEGIOS/guarderias_y_colegios_privados_educacion_infantil_en_zaragoza.htm

7 http://www.guias11811.es/zaragoza/zaragoza/Educacion/guarderias-infantiles/

8 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

9 http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=65235

10 http://www.yelp.es/search?find_desc=Guarder%C3%ADas&find_loc=Zaragoza

precios guarderias zaragoza URL

1 http://foro.enfemenino.com/forum/f161/__f10_f161-Guarderias-en-zaragoza.html

2 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

3 http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=65235

4 http://www.guarderiamontecanal.com/precios-guarderia.html

5 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2013/04/17/el_cuidado_los_ninos_pasa_las_guarderias_los_abuelos_padres_paro_230657_1101025.html

6 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

7 http://www.escoolzaragoza.com/tarifas/

8 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/escuelas-infantiles-publicas-privadas-podrian-igualar-sus-tarifas_804981.html

9 http://www.centroinfantilpasitos.es/es/

10 http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Tramite?id=10901



guarderias actur zaragoza URL

1 http://www.paginasamarillas.es/guarderias/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/actur-rey-fernando/all-pu/all-nc/1

2 http://foro.enfemenino.com/forum/enfantseduc/__f2991_enfantseduc-Guarderias-actur-zaragoza.html

3 http://kidsgardenactur.com/

1 Pack http://www.escoolzaragoza.com/

2 Pack http://www.parquedorado.com/

3 Pack Error

4 Pack https://plus.google.com/111490346822576721348/about?hl=es

5 Pack http://www.planetamagic.com/

6 Pack http://www.escuelainfantilpuzzle.net/

7 Pack https://plus.google.com/109879226729315276786/about?hl=es

4 https://es-es.facebook.com/KidsGardenActur

5 http://www.crianzanatural.com/forum/forum_posts.asp?TID=188168&OB=DESC

6 http://11870.com/k/guarderias/es/es/zaragoza/actur-reyfernando

7 http://www.zaragoza.es/contenidos/educacionybibliotecas/Guia_uso_esc_inf_08.pdf

8 http://www.guarderias.org/guia-guarderias-en-zaragoza.html

9 http://www.mundoguia.com/index.php?componente=anuncios&arch=index&buscar=Guarderias-y-escuelas-infantiles-en-Zaragoza-Actur&pag=7

10 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

guarderias zaragoza centro URL

1 http://zaragoza.codigo34.es/guarderias-y-escuelas-infantiles/

2 http://www.paginasamarillas.es/guarderias/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/centro/all-pu/all-nc/1

3 http://www.paginasamarillas.es/guarderias/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

4 http://www.guarderiasenzaragoza.com/

5 http://www.ludotopitos.com/

6 http://www.centroinfantilpasitos.es/es/

7 http://servicios.parabebes.com/guarderias/zaragoza

8 http://foro.enfemenino.com/forum/enfantseduc/__f875_enfantseduc-Guarderias-del-centro-de-zaragoza.html

9 http://guarderias.eatzaragoza2.es/

10 http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/escuelasinfantiles/detalle_Tramite?id=10901
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