COLEGIO VIRGEN DE EUROPA
ESCUELA INFANTIL: 1 y 2 años
Hay cambios que van a marcar a los niños a lo largo de su vida, uno de ellos es el paso de
casa a la escuela. Estos deben hacerse con paso firme, conscientes de que les ayudan a
crecer…
La transición de la familia al Colegio es una construcción social del ser humano. En la Escuela
infantil significa acoger, comprender y respetar. Esta experiencia va a significar algo diferente
para cada niño, dependiendo también de las expectativas y seguridades de cada familia.
Para nosotros, este importante momento significa reflexión, coherencia, diálogo, observación,
significación pedagógica y sensibilidad.
Vamos a vivir con los niños este momento de cambio con serenidad, ofreciendo a cada uno un
tiempo y un espacio específico e individual, con materiales y propuestas de calidad que den
coherencia a un maravilloso proceso de crecimiento e integración social.
Crearemos puentes de diálogo entre nuestros profesores y las familias; diálogos que serán
pedagógicos, profundos y compartidos por todos los agentes que estén implicados en el
momento de llegar a la escuela; partiendo del respeto más sincero hacia los niños y sus
familias.
Desde nuestra concepción de educación “globalizadora”, haremos compatibles los momentos
de aprendizaje más propiamente "educativo” (música, desarrollo psicomotor, experiencias con
el medio, lenguaje…) con los que pertenecen al ámbito del cuidado y bienestar personal de los
niños (cambios, sueño, comida…).
La Escuela infantil se organiza con cierta flexibilidad horaria y de infraestructura, apoyando la
idea de que los niños se acercan al mundo como a un "todo", sin crear compartimentos que
diferencien su educación, y concibiendo los aprendizajes desde el punto de vista global,
considerando que cualquier momento cotidiano es educativo.
Nuestro papel educativo:






Hacer que el Colegio y la familia formen un todo armónico, para que el cambio sea
suave y no desequilibre al niño.
Nuestra relación con las familias será continua y de amplia comunicación,
intercambiando dudas y experiencias.
Vamos a llegar al conocimiento de cada niño a través de la observación y de la
relación directa con cada uno.
Les ofrecemos un ambiente pensado en su bienestar, a su medida y donde puede
desenvolverse con libertad.
Les ofreceremos actividades que les sirvan para expresar y descargar sus miedos y
tensiones internas, partiendo de sus intereses y haciendo del juego el centro de su
actividad, siendo absolutamente necesario para su desarrollo y para llegar a conocer
sus sentimientos y su mundo personal.




Vamos a respetar su edad, inseguridad, espontaneidad y sobre todo su facultad
creadora.
Necesitarán la máxima libertad de expresión. El Colegio está concebido para no limitar
a ningún niño el desarrollo de sus posibilidades, muy al contrario, les daremos todas
las oportunidades para que muestren sus capacidades.
Somos mediadores entre el niño y el mundo que le rodea, vamos a acompañarles en
su descubrimiento, conocer sus intereses, y planificar nuestra intervención. Les
prestaremos ayuda para favorecer nuestro único objetivo sin hacer nada que
puedan hacer ellos solos… Favorecer aprendizajes útiles y prácticos para su futuro.

