PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
PROPUESTA PEDAGÓGICA
Nuestra propuesta educativa se basa en los principios cristianos, la gran experiencia educativa marianista y el
análisis del actual contexto social y cultural.
Los retos que tenemos planteados como escuela católica son la transmisión de una visión cristiana de la vida y la
educación integral de los niños desde los valores del evangelio.

Aprendizaje significativo.
Observación y experimentación.
El juego como recurso didáctico.
Globalización, creatividad
Afectividad.
Intervención educativa.
Tratamiento de la diversidad.
Familia como factor clave.

¿Cuáles son nuestras actividades diarias?
Las situaciones del día a día son un espacio y un tiempo privilegiado que favorecen el desarrollo y el aprendizaje
de los niños, facilitan la autonomía personal y la adquisición de hábitos, la socialización, el lenguaje y la afectividad. El
valor de estas situaciones está precisamente en lo que tienen de cotidiano, en su repetición. Durante la semana
realizamos actividades como: Psicomotricidad (gruesa, fina y vivencial), Actividades sensitivas y experimentales,
Expresión corporal artística o musical, Actividades motivadoras y Actividades cambiantes, (teatros, marionetas…).

¿Cómo es una nuestra Jornada escolar?
Acogida y saludo.
Asamblea.
Actividades de carácter individual/grupal.
Hábitos de higiene y alimentación.
·
Salida al patio.
·
Actividades por grupos / Individual, según circunstancias
·
Higiene.
Comedor. Higiene. Siesta.
Higiene. Cuento.
Actividades de plástica, expresión corporal, musical,…
Actividades por rincones.
Higiene y despedida.
Dentro de este esquema general, se atenderán las especialidades de Lengua extranjera, Despertar religioso,
Psicomotricidad, Música.

¿Trabajamos la lengua extranjera (inglés)?
Iniciamos el conocimiento oral de una lengua extranjera. Creemos que el aprendizaje de un idioma extranjero
será tanto más fácil y rápido cuanto mayor sea la experiencia que el niño haya adquirido en sus primeros años de vida.
Lo importante es estimular el entusiasmo natural por el lenguaje y la comunicación con una metodología adecuada.

¿Qué material utilizamos para trabajar?
Utilizamos material creado por las tutoras de forma que sea más fácil y lúdico ajustar los contenidos trabajados
en clase, así como favorecer el desarrollo de la creatividad y destrezas manuales.

¿Qué comemos?
Entendemos el momento de la comida como algo más que dar respuesta a una necesidad biológica. La comida
es un acto social y educativo en el que se cuida que sea algo relajado y agradable.
Cuenta con un menú cuidadosamente supervisado y adaptado a los más pequeños teniendo en cuenta siempre
dietas especiales, alergias…
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Principios metodológicos:

¿Cuándo descansamos?
Después de la comida tenemos el momento de la siesta, que duermen en sus clases, cuidados por monitores
especializados. Cada uno tiene su propia camita con sábana personalizada por los padres y que se llevan a lavar los
viernes.

¿Quién administra los medicamentos?
En los casos de tener que dar a los niños alguna medicación durante la jornada escolar, será la enfermera la que se
ocupe de ello. Bajo ningún concepto habrá medicamentos en el aula.
Para ello, es imprescindible rellenar la ficha médica. Cuando algún niño se ponga malito será la enfermera la que
se ponga en contacto con vosotros.

¿Cómo nos comunicamos con la profe de nuestros hijos?
El colegio tiene una plataforma de comunicación con los padres: “Educ@mos”, a través de ella recibiremos
información puntual de todas las actividades, pediremos tutorías y comentar cualquier incidencia relativa a vuestros
hijos.

¿Cómo podemos participar en el cole?
Intercambiando con las maestras toda la información que facilite un mayor conocimiento de los niños, para
así favorecer una coordinación educativa.
Tomando parte en la comunidad educativa a través de la Asociación de Padres.
Colaborando en las actividades del aula como talleres, contando cuentos, hablando de oficios y profesiones,
en las excursiones…
Acudiendo a las reuniones y coloquios convocados por el centro.

¿Qué instalaciones tenemos para disfrutar de nuestro día a día?
Tenemos claro que en todas las instalaciones de la escuela de infantil debe primar la seguridad. Todos los espacios
están al servicio de los niños.
Tenemos tres clases de diferentes colores para atraer la atención del niño y ayudarlo en sus primeras asociaciones,
con cuarto de baño incluido y adecuado a los más pequeños, calefacción por hilo radiante y aire acondicionado, patio
de uso exclusivo para 2 años, comedor y gimnasio de psicomotricidad.

¿Qué horario tenemos?
El horario de Educación Infantil es:
Mañanas de 9:00 a 12:45 h.
Tardes de 15:00 a 16:45 h.
Los niños son recogidos por las personas que previamente los padres han autorizado para ello.

¿Se puede dejar a los niños antes o después del horario general?
Existe guardería de mañana desde las 8:00 y guardería de tarde de 16:45 a 18:00.

¿Qué ropa debemos llevar?
El uniforme es:
Polo y sudadera con el escudo del colegio y del color que corresponda.
Pantalón largo o corto azul marino de uniforme (según la estación).
Zapatos de velcro para mejorar la autonomía personal.
Baby con el escudo del colegio.
Todas las prendas del uniforme deben ir marcadas con el nombre del niño. Las
sudaderas y los abrigos llevarán una cinta larga para poder colgarlos en el
perchero. Además los niños tendrán una mochila con una muda que permanecerá
en la clase para posibles necesidades de cambio.
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