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L

a Educación Infantil se ha ido convirtiendo en
un ciclo educativo más. Desborda así el carácter asistencial que inicialmente se le atribuía.

Las claves del cambio han sido tanto la práctica
universalización del uso de las escuelas infantiles
por parte de las familias debido tanto a las circunstancias laborales de las mujeres que se han
incorporado a su vida profesional, como a la generalización de la idea de que los niños deben ser
convenientemente estimulados desde los primeros años de edad para favorecer su desarrollo.
LOS DOS GRANDES NIVELES
En la Educación Infantil de 0 a 3 años está, en primer lugar, el cuidado y la atención personal, pero
ahí no puede quedar todo. No se trata de que
el niño pase el día esperando a que los padres
vuelvan a recogerles sin que haya un plan claro
de actividades; se trata de que cada día se haya
dado un paso en su proceso madurativo. Y es que
también en estas edades se programa la actividad
formativa, sea estimulación, hábitos, psicomotricidad, juegos, canciones, afectividad, autonomía.
En nuestro Colegio, el clima del aula es tranquilo,
el profesor aporta cariño y seguridad, conduce la
maduración del niño desde la cercanía. El personal de apoyo comparte con el profesor estos mismos criterios.
En el segundo ciclo, 3 a 6 años, ganadas las primeras cuotas de autonomía, aparece un marco
cada vez más variado de estimulación. En todo
momento se mantienen las pautas de atención
personalizada y un clima positivo de motivación.
Hay una corriente pedagógica que parece querer
acelerar el aprendizaje de contenidos académicos
en el segundo ciclo de Educación Infantil, se trabaja con libros de texto, adelantan la iniciación a
la lectura a los 4 años, se busca que reconozcan
artistas, músicos, científicos... Nuestra posición va
por otros derroteros:

AFECTOS Y EMOCIONES
Nuestra larga experiencia de trabajo con estas
edades nos ha hecho concluir que es aquí y ahora,
donde se están forjando las bases de la personalidad. Cuando tenemos que orientar a los alumnos
de 2º de Bachillerato para sus estudios universitarios, solemos recuperar el informe de las profesoras de Educación Infantil y vemos que las bases de
la personalidad no han cambiado en lo esencial 12
años después. De ello se deduce que lo que se trabaje sobre actitudes, intereses, sociabilidad, seguridad personal, curiosidad, es trascendental para
forjar las actitudes básicas del niño ante la vida.
Modelar emociones no es algo que se pueda hacer siguiendo pautas demasiado calculadas, es
un trabajo en el que es imprescindible que el profesor sepa orientar su atención a estos aspectos y
vaya reaccionando ante cada una de las respuestas del niño. Es en el terreno de la empatía, saber ponerse en la piel del otro, donde se trabaja.
Los niños tienen auténticos radares emocionales,
sus experiencias con los demás les contagian,
por eso diseñamos con mucho cuidado nuestra
relación con ellos. Somos a la vez exigentes y
comprensivos, figuras de autoridad y cariñosos,
transmitimos normas pero no las imponemos,
reprendemos pero castigamos. Cultivamos las
emociones positivas, como la alegría, el interés,
la amistad, el logro de objetivos, la seguridad personal... Les enseñamos a manejar los impulsos,
controlar las emociones negativas, el sentimiento
de frustración, la envidia, la voluntad de dominar
a otros, la tristeza. No se trata de eliminar estados de ánimo, se trata de saber manejarlos, comprender las razones que me llevan a sentirme así,
saber cómo reaccionar y resolver las situaciones
que me los producen, y saber cómo hay que hacer para superar estas emociones. El problema
no es sentir alguna vez frustración, es no aprender a manejar las situaciones en que tengo esta
sensación negativa.

ESTIMULACIÓN
La tarea del profesor de Educación Infantil es poner al niño en contacto con el mundo. Hacer que
las relaciones que tiene con las cosas sean auténticas experiencias. Una experiencia es algo que
nos cambia, convertir las vivencias en auténticas
experiencias es la clave de la educación del niño.
Más que de aprenderse cosas, que ya llegará el
momento, se trata de observar con curiosidad,
de relacionar datos, de pensar porqués, de experimentar con los sentidos, de predecir que va a
pasar. Lo conseguimos creando contextos en los
que sea preciso tener un contacto directo e intenso con las cosas. Jugar es un magnífico momento
de aprendizaje, fabulando, manipulando objetos,
reproduciendo situaciones vividas, se están reelaborando las vivencias.
Hoy en día corremos el riesgo de bloquear el desarrollo de estas habilidades por varias razones:
•

Proponiendo aprendizajes que el niño no comprende (en esos casos el niño aprende que
hay cosas raras que hay que aprenderse sin
saber de verdad qué son).

•

Dando más información de la que el niño va a
procesar (el desbordamiento hace que se retire la atención).

•

Reduciendo los estímulos al mínimo (el niño
se acostumbra a desenvolverse en un mundo
pequeño).

•

Hoy día aparece otra nueva forma de bloquear
el proceso de aprendizaje: hacer que el niño
no tenga que resolver nada porque se le da
todo resuelto. En este terreno los problemas
más graves los crea un modelo educativo sobreprotector, sea de las familias o de la escuela, ya que en ese contexto se genera una fuerte dependencia. El niño no puede aprender de
sus errores, sencillamente porque no puede
llegar a cometerlos, o porque nada de lo que
él hace es juzgado como un error.

•

Y para terminar, considero que la última fuente de bloqueo de las experiencias de aprendizaje en la infancia son las máquinas que han
producido las nuevas tecnologías, que no les
permiten jugar porque ya juegan ellas por ti. En
el Colegio evitamos que se prodiguen las tecnologías que virtualizan la relación con la realidad. El niño no puede estar siempre enchufado
a algo, sea la televisión, la máquina de juegos o
el i-pad. Tiene que jugar él, no que jueguen por
él. Los niños que pasan largos ratos pegados a
este tipo de dispositivos desarrollan un modelo
de atención de baja calidad, se convierten en
niños pasivos, y generan dependencia, agresividad, y hábitos solitarios. Por eso tuvimos que
crear una asignatura de experiencias, porque
percibimos un claro descenso de la curiosidad
y de las habilidades manipulativas.

La consecuencia es, como ya hemos dicho, un
niño pasivo, con baja calidad de atención, caprichoso y voluble. Por eso evitamos que estas características se reproduzcan en nuestros alumnos.
Coherentemente con estas ideas nuestros planes
de aula responden a los siguientes criterios:
•

Enseñanza activa: Se aprende haciendo, por
tanto se diseñan actividades que faciliten el
aprendizaje. Nadie debe hacer por el alumno
lo que él pueda hacer por sí mismo.

•

Aprendizaje cooperativo: Aprendemos juntos, no tiene por qué ser una tarea solitaria. Es
preciso diseñar sistemas de interrelación entre
iguales que faciliten la asimilación de saberes.

•

Nos centramos en la adquisición de competencias. Se trata de saber hacer, más que ser
capaz de repetir lo que te diga el profesor.
David Perkins, de la Universidad de Harvard,
propone la siguiente metáfora: hay que “jugar
todo el partido”, el ejemplo que ponía era la
enseñanza de un deporte (aprender reglas,
aprender cómo funcionan jugando, perfeccionar el uso). Esto, traducido a nuestro modo de
trabajar se resume así: aprendemos cosas y
luego usamos lo que hemos aprendido todo lo
que sea necesario.

•

Implicar a los alumnos de forma responsable.
Que se sientan importantes en cada momento.

«Cualquier niño se merece
el mejor profesor»
Joyce Schwartzman
EL NIÑO DEL SIGLO XXI
Lo natural debiera ser que el niño revolviese las
cosas de la casa, lo tocara todo, curioseara todo,
se entretuviera solo con sus juegos, que convirtiera cualquier cosa en juguete porque bastase con
imaginar que lo era.
Hemos observado cambios en la vida de los niños. Por un lado, una educación excesivamente
protectora ve peligros en todo, de manera que se
reduce lo que puede estar al alcance del niño. Por
otro lado, se le atiborra de juguetes que son impropios para su edad de manera que no tiene una
clara percepción de sus objetos; se le desborda
con actividades y experiencias llamativas, se le
enchufa a dispositivos que hacen por sí mismos
todo el trabajo de divertirle.

Las ideas viven
en las personas.
Josefina Unturbe, la fundadora del Colegio, que falleció en octubre del 2013, fue una de las pioneras
del desarrollo de la Educación Infantil. Puso siempre un especial interés en la etapa preescolar, que
así se llamaba antes. Su empeño por difundir las
ideas que se expresan en este artículo le condujo
a presidir la sección española de la Organización
Mundial de Educación Preescolar, organización
que tuvo un gran papel en la definición del programa de trabajo de todas las escuelas de España.
No quiero terminar estas líneas de introducción
a nuestra escuela de Educación Infantil sin referirme a un activo valiosísimo. Las ideas viven en
las personas o nacen muertas. Tenemos la suerte
de contar con un grupo excelente de educadoras
para llevar a cabo nuestros propósitos. Su entusiasmo, su voluntad de trabajo en equipo, su trato
profesional y cariñoso, su voluntad de innovar, son
la garantía de una buena aplicación de nuestros
proyectos educativos.
Enrique Maestu
Director del Colegio Virgen de Europa
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No queremos instruir,
pero sí educar, ya que el
saber no es una finalidad
en sí mismo, sino un
medio para empezar a
comprender el mundo
que les toca vivir.

N

adie duda ya que se
deben aprovechar las
primeras etapas de desarrollo del niño para organizar e incidir en su educación.
Partiendo de cada momento
evolutivo, se provocan acciones que redundan en el incremento de sus conocimientos
y habilidades. El desarrollo de
las teorías del conocimiento
psicológico de la evolución y
la preparación de las personas
cercanas al niño han contribuido a la construcción de la
Educación Infantil: con sus características diferenciadoras
de la Educación Primaria; con
un desarrollo mucho más globalizado y donde la educación
persigue un único fin: formar
personas abiertas a estímulos
externos, donde primen los
aspectos afectivos, morales,
éticos y estéticos, y donde se
asientan las bases de una personalidad equilibrada y con
deseos de conquistar su propio proceso de aprender.

En las aulas de Infantil, son los
profesores quienes garantizan
un clima de máxima confianza en el que no solo los niños
sino también sus familias, se
sienten estimulados e interaccionan con sus compañeros
y con los otros adultos que
configuran el ámbito escolar,
partiendo de la importancia de
crear ambientes cada vez más
enriquecedores, activos y que
facilitan la comunicación y relaciones interpersonales.
El compromiso con la educación de los más pequeños va a ser permanente e
irá siempre acompañado de

planes de actuación conjunta
que permitan hacer realidad
nuestras propuestas y mejoras: espacios nuevos, materiales, ampliación de horario
en algunas materias (inglés,
experiencias...), mayor experimentación en las aulas, metodologías activas, atención
y evaluación individualizada
y continua, programaciones
adaptadas (rincones de trabajo, proyectos por intereses,
planificación para el desarrollo de las “inteligencias múltiples”), formación permanente
del profesorado, incremento
de la comunicación y partici-

pación de las familias, integración en la comunidad escolar...
En definitiva, en nuestra Educación Infantil “no todo vale”;
seguiremos avanzando, mejorando y trabajando, para que
sea de “máxima calidad”. Poniendo a su servicio nuestra
organización y práctica y así,
profesores, niños y padres
sientan que son los auténticos agentes educativos, legitimando lo que ya se viene
haciendo en nuestro Colegio
desde hace más de 50 años,
en una línea progresista, moderna, rigurosa y siempre bien
fundamentada.

12 El nuevo alumno

El nuevo alumno 13
¿Qué necesitan los niños
del siglo XXI para crecer,
desarrollarse y ser felices?
«Crecer jugando
y jugar creciendo.»
De este modo encontrarán:
1. Seguridad, autonomía, regulación de sus conductas, fuerza y protección
personal.
2. Relaciones afectivas estables con sus compañeros
y profesores.
3. Experiencias adecuadas
a sus diferencias individuales y a cada etapa del
desarrollo.
4. Límites, estructuras de
pensamiento y expectativas personales.
5. Y crear ellos mismos su
propia “comunidad estable” que les dará continuidad y estabilidad con su
cultura familiar.

El nuevo
alumno

«Déjame jugar, porque
cuando juego: pienso,
decido, experimento
y aprendo.»
Apostamos por una Educación Infantil que garantiza a
nuestros niños un conjunto
de experiencias que apoyan y

complementan las experiencias familiares, con el objeto
de garantizar su plena integración en el entorno en el
que se desarrollan.
La educación en esta etapa
la hacemos “positiva en sí
misma”, sin más justificaciones que garantizar su objetivo
fundamental: promover las
capacidades de todos los
niños desde una práctica
educativa verdaderamente
al servicio de su evolución.

Únicamente a través
del conocimiento
de los objetos
sabemos
de su existencia.

Creemos que el cambio educativo viene avalado por la
concepción más moderna de
la influencia que tiene el aprendizaje en el desarrollo de los niños, demostrándose desde la
neuropsicología que son dos
procesos interdependientes.

Muchos descubrimientos
sobre evolutiva
se han construido
desde la observación
de «niños curiosos
haciendo cosas curiosas»
Cuando un niño resuelve un
problema aunque sea con
ayuda de alguien, está aprendiendo a resolver una nueva
tarea y a la vez a incorporar
procedimientos y conocimientos que le van a permitir, desde su actividad individual,
a consolidar funciones y en
consecuencia a desarrollarse.
Toda la riqueza (contenidos),
complejidad (problemas) y recursos (dificultades que han de
resolver con autonomía) serán
para promover su desarrollo y
su proceso de crecimiento.
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Aprender es sinónimo
de comprender.
Lo que el niño comprenda
será lo que aprenda.
1. El niño es el protagonista y artífice de su propio
aprendizaje.
2. Aprende moviéndose e
interactuando con los elementos del entorno, por
aprendizaje directo, imitando otros modelos, por
la mediación, orientación y
guía de los adultos.
3. Construye sus ideas, interpreta la realidad y toma decisiones, haciéndose consciente del entorno en el
que vive tanto físico como
social.
Estamos seguros de que sus
aprendizajes son significativos a partir de sus preguntas,
intereses, motivaciones y respuestas.

Nuestros
principios

Hacemos del diálogo y la escucha nuestro recurso fundamental para iniciar nuevos
aprendizajes y proyectos:
¿Esto qué es? ¿Qué puedo
hacer? ¿Me dejas intentarlo?
¿Por qué no lo intentas tú?
¿Volvemos a jugar? Me ha salido mal, ¿puedo repetirlo?...

Sobre el proyecto educativo:

Un crecimiento sin prisa
pero sin pausa.
El desarrollo de un niño es una
magnífica combinación de elementos: tiempo, curiosidad,
exploración, riesgo, aprendizaje individual, colectivo...
• Incorporamos de forma ordenada, sistematizada y
crítica los avances en educación, ensamblando las
nuevas culturas y experiencias educativas en las anteriores, sin perder en ningún
caso nuestras señas.

• Defendemos el desarrollo
integral de los niños en todos sus aspectos, psicomotor, lingüístico, afectivo,
expresivo, individual, colectivo... apostando por un
crecimiento equilibrado y
global de cada uno.
• Organizamos los contenidos pedagógicos de forma
significativa, teniendo en
cuenta, sobre todo, al niño
y su contexto más próximo,
basándonos en el diálogo
que cada niño establece
con la realidad y su interacción con ella.
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• Promovemos hábitos, valores y actitudes de relación
positiva con el adulto y con
sus iguales, donde el respeto a la individualidad se
une a la cooperación más
firme y responsable.
• Ningún niño es igual y todos los niños se merecen
el mejor profesor y la mejor
actividad. Respetamos los
diferentes ritmos y procesos de aprendizaje, estableciendo la variedad en el
aula con actividades que
desarrollan las diferentes
inteligencias. Se establecen secuencias de tiempo
cortas, partiendo de los
ciclos de atención de los
alumnos, según su edad y
ritmo de aprendizaje.
• Pensamos y actuamos con
flexibilidad para garantizar
la autonomía personal, el
trabajo en equipo, el desarrollo de diferentes proyectos, la coordinación entre
todos los profesores y niveles de la etapa, la formación permanente del profesorado, la participación de
las familias...
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• Damos prioridad a la creación de un clima de máximo
afecto y bienestar, cerciorándonos de que las necesidades de cada niño son
conocidas, reconocidas y
atendidas por sus profesoras de forma básicamente
placentera y cariñosa.

Háblame con ternura
y escucha
lo que yo te digo,
así yo aprendo a hablar
y también a querer
a la vez.

L

Estructura 18

a complejidad de las acciones que se realizan
en la Educación Infantil
vienen dadas por la exigencia
de responder de una manera
coherente a las necesidades
cambiantes de los niños que
inicialmente dependen por
completo del adulto pero que
en muy poco tiempo se convierten en personas autónomas y capaces.
Niveles
1er Ciclo

•

Nivel 1-2 años

•

Nivel 2-3 años

2º Ciclo

estructura

•

Nivel 3-4 años

•

Nivel 4-5 años

•

Nivel 5-6 años

19 Estructura
Áreas
•

Desarrollo lógico y matemático

•

Lecto-escritura

•

Experiencias

•

Lenguaje

•

Inglés

•

Medio físico y social

•

Educación Física

•

Música

•

Pintura

•

Trabajos Manuales

•

Religión

Clima escolar
•

Espacios

•

Profesores

•

Familias

•

Servicios complementarios: Enfermería, Gabinete
de orientación psicopedagógica...

•

Y además...
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L

os objetivos fundamentales con respecto a estos
pequeños comprenden
no solo cuidados rutinarios
como la salud o la seguridad, sino que ponemos una
especial atención a su desarrollo total, incluyendo explícitamente la relación con las
familias. Nos referimos a un
entorno que:

1 Ciclo
er

•

Satisface las necesidades
físicas y psicológicas del
niño.

•

Hace que su sentimiento
familiar no decrezca por
su experiencia en grupo.

•

Proporciona a los pequeños la oportunidad de
confiar y sentir apego por
los adultos que están a su
cuidado.

•

Ofrece las alternativas
necesarias para un aprendizaje espontáneo, agradable y capaz de fomentar el crecimiento de sus
aptitudes.

Estos niños avanzan de forma
muy significativa en el desarrollo de sus capacidades,
conocimientos y habilidades,
sus formas de expresión, de
relacionarse y en su autonomía personal.

Ciclos 23
Déjame hacer...
déjame crecer.
 Nivel 1-2 años
Tenemos un aula-referencia
del grupo, espaciosa y con
acceso directo al patio y al
aseo; para un máximo de 13
niños, que se incorporan con
1 año cumplido. Una tutora y
una persona de apoyo media
jornada para los momentos
de mayor necesidad: comida,
aseo, siesta.
El espacio del aula se distribuye en función de las actividades, con rincones de material
estructurado, mesas adaptadas, colchonetas y alfombras.

Así, los niños puedan encontrar más respuestas a sus necesidades de experimentar,
crear, esconderse, jugar en
pequeños grupos. Para las
comidas se preparan las mesas o/y tronas, poniéndose
las “camitas para dormir” en
otra zona del aula.
Tienen además, al lado, un
aula de psicomotricidad amplia y perfectamente equipada
con material específico para
el juego y el movimiento.
El tiempo de estancia en el
Colegio puede ser flexible,
aunque siempre respetando
los ritmos mínimos del grupo.
Se podrá salir a las 12h o también a las 15:30h.

Recomendamos permanecer
el máximo tiempo posible y
cumplir un horario escolar
normalizado, de 9:00 de la
mañana a 17:00h. Existe la
posibilidad de ampliar horario
desde las 8:00 a 17:30h.
El horario de actividades estará determinado por la disposición, adaptación y evolución
del grupo, siendo fundamentales: Música, que es impartida por una profesora especialista que acude al aula tres
veces en semana. Psicomotricidad, también impartida
por una profesora especialista
tres veces en semana, siendo
complementada por otra profesional de masaje infantil.

24 Ciclos
Experiencias con materiales desestructurados, un día
en semana y con profesora
especialista. La Expresión
Plástica se desarrolla todos
los días, así como Lenguaje
con su tutora.

 Nivel 2-3 años
Tenemos un aula de referencia
con 17 niños para una tutora
y una profesora de apoyo media jornada que colabora en
los momentos más necesarios: comedor, aseo y actividades plásticas.

La alimentación en este momento evolutivo se considera
un aspecto fundamental, por
lo que tenemos el máximo
cuidado no solo en su calidad
y elaboración sino también en
la forma de actuar con los niños en los diferentes momentos de comida y merienda. El
menú está diseñado, adaptado a su edad y supervisado

por el Servicio de Salud del
Colegio. Se elaboran los alimentos en la cocina propia
del centro, con productos de
primera calidad, de compra
diaria y siguiendo un control
máximo de supervisión por la
Enfermería.
La salud es otro criterio de
educación; establecemos con
los niños actuaciones encaminadas al conocimiento y
control de su propio cuerpo,
para que aprendan a no correr
riesgos innecesarios. Existe
en el Colegio un servicio de

enfermería que actuará con
rapidez si se produce algún
contratiempo. Nos pondremos en contacto con la familia
del niño de forma inmediata.
Las relaciones que se establecen en este grupo constituyen su mayor fuente de bienestar afectivo y emocional,
siendo la base imprescindible
de los aprendizajes que se
van a producir. Relación de la
educadora con cada alumno,
con las familias y entre ellos,
siendo de comunicación, confianza y respeto mutuos.

El aula tiene acceso directo
desde el patio y comunica con
el aseo. Los espacios en la
clase, se dividen a su vez en
zonas o rincones siendo muy
significativo en esta edad. Algunas son imprescindibles
para organizar los diferentes
momentos de actividad y posibilitar el movimiento y la autonomía. Zona de encuentro:
para reunir al grupo, juegos
tranquilos y después de comer poner las “camitas para
el descanso”. Zona de mesa:
versátil, para juegos de mesa,
grafismo, manipulación, comida... Zona de construcciones: muy enriquecedora para
el desarrollo cognitivo. Zona
de lectura: curiosear cuentos,
libros, revistas, imágenes...
Zona de juego simbólico:
el juego por excelencia, adquiriendo una gran importancia, tanto por el interés que
suscita en los niños, como por
lo que va a ir construyendo de
su personalidad a través de él.

26 Ciclos
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Zona de plástica: imprescindible en un entorno como el
nuestro...
Pasado el primer trimestre
salen del aula para ir a las diferentes clases de profesores
especialistas. Música: tres
días en semana con una profesora especial. Educación
Física: tres días en semana
con una profesora especialista en psicomotricidad. Experiencias con material no convencional, un día a la semana
con profesora especialista.
Educación plástica, lenguaje y medio físico y social son
actividades que se dan a diario en su aula de referencia y
con su tutora.
Aún no se introduce la lengua
inglesa como área de conocimiento específico, no obstante ya se les acerca a este nuevo lenguaje con canciones,
referencias a rutinas y alguna
expresión que les va preparando el oído.
Los espacios comunes van a
enriquecer las posibilidades
de movimiento y conocimiento de estos niños, así como
posibilitarán el intercambio
con las demás aulas y compañeros de diferentes edades.

Entendemos que el horario
forma parte de su proceso
de autonomía y maduración,
por lo que pensamos que ya
puede mantenerse en el Colegio una jornada normalizada.
Podemos ser flexibles, pero
recomendamos que estén de
9:00 a 17:00h. Existe la posibilidad de salir a las 12:00h o
a las 15:30h, también se puede ampliar horario desde las
8:00 a las 17:30h.
Rutinas, vida cotidiana y
autonomía. Van a aprender
a hacer las cosas por sí mismos, desde un enfoque de
desarrollo de su autonomía
personal.
La comida: Ya no es solo la
resolución de una necesidad
básica si no también un afianzamiento de su autonomía
personal, un momento de relación y convivencia.
La siesta: Dormirán hasta los
3 años, preparamos el ambiente y estamos cerca de
ellos para que se sientan bien
y atendidos.
Higiene: Este es el momento
del control de los esfínteres,
durante el día. Les ayudamos
con paciencia, sin presiones,
con comprensión y sabiendo
transmitir a las familias esta

actitud. Evitamos el castigo,
las comparaciones, los enfados y tratamos el proceso con
absoluta naturalidad.
Vestirse y desvestirse: El cuidado de uno mismo va a ser un
reto para ellos. Esta actividad
la vamos a incentivar como tarea fundamental de autonomía
y coordinación motriz.

El colegio es el mejor
lugar para aprender. La
socialización hace que
los niños imiten a los que
son más autónomos.

E

l niño necesita cada vez
más actividad: compañeros, cambios en sus
rutinas, juegos... Se aburre fácilmente, sus necesidades sociales aumentan. Tiene ganas
de hacer cosas más difíciles,
de mezclarse con mayores. Su
mundo es aún de imaginación,
de representaciones personales, de construcciones a partir
de lo que ha ido percibiendo y
de lo que le hace soñar.
El lenguaje evoluciona deprisa
y transforma sus representaciones en verdadero pensamiento; sus intenciones, sus
juicios toman una forma verbal. Ponen todo su amor propio en hablar cada vez mejor,
en vestirse solo, en encontrar
la forma más correcta de actuar, con una sorprendente
capacidad de observación del
comportamiento de los adultos, de imitación, con más intuición que conocimiento real.

2º Ciclo

Es mucho más activo que
antes y todavía no está abrumado por el trabajo escolar.
El juego es su actividad por
excelencia. Juega siempre: a
vestirse, a comer correctamente, a imitar conductas de adulto. Se ejercita constantemente,
lo mismo a saltar a la comba
que a comer, empleando en
ello igual seriedad y tenacidad.

Ciclos 29
Emplea sus músculos con
creciente precisión y su mente
con problemas cada vez más
complicados.
Desarrollan una multiplicidad
de aspectos en sus capacidades motoras, expresivas y
afectivas.
Se definen completamente
los aspectos que han aparecido en la etapa anterior y que
le van a permitir entrar preparado en el siguiente ciclo.

Necesitan espacios para correr, saltar, trepar, respirar a
pleno pulmón, ejercitar sus
5 sentidos, vivir sus sueños
y fantasías. Aunque nos encontremos lejos de poder proporcionarles todo lo que les
atrae, pues sus necesidades e
imaginación son infinitas, les
daremos el máximo confort,
aportando un ambiente en el
que sobre todo pueda expresarse, hablar, cantar, investigar, respondiendo a la inmensa curiosidad y creatividad.

30 Ciclos
 Nivel 3-4 años
Configuramos las aulas dividiendo a los niños por edad
y con un máximo de 22-25
niños por aula, y una tutora
en cada una. Están equipadas siguiendo los criterios de
orden y estética del Colegio.
Son amplias y luminosas, con
acceso directo al aseo y comunicadas con otras aulas
para facilitar el intercambio
de niños y profesores, incrementando sus posibilidades
de socialización. Las tutoras
están toda la jornada con los
niños para potenciar el desarrollo de las Áreas de lenguaje, autonomía personal,
medio físico y social, desarrollo lógico y matemático
y desarrollo de la expresión
plástica y les acompañan
cuando salen para ir a las clases especiales. Comparten
una persona de apoyo para
los momentos de comedor,
siesta, aseo, merienda y actividades plásticas.
Tienen profesores especialistas, aulas y espacios específicos de Inglés (seis horas
semanales), Música (dos horas semanales), Educación
Física (tres horas semanales), Experiencias (una hora
semanal).

La principal característica de
la organización del tiempo es
la sucesión de las rutinas que,
no obstante aplicamos de forma flexible en función de sus
estados de ánimo, ritmos personales y atención.
Las rutinas les dan seguridad
y les permite ir aprendiendo
a organizar su propio tiempo,
anticipando lo que viene después. Deben adquirir un alto
nivel de autonomía personal.
Han de asentar su capacidad
de aseo e higiene.
La comida es un momento
especial para el aprendizaje
de normas tanto alimenticias
como sociales. Comienzan a
saber organizar sus espacios
y controlar sus cosas.
El cuidado de uno mismo
es un reto para los niños de
3 años. El progresivo control
del movimiento que ponen
en marcha a la hora de vestirse, supone una actividad
de primer orden que vamos
a potenciar y aplaudir siempre que consigan un pequeño
avance.
Cada propuesta de actividad
estará bien diseñada y cuenta con los recursos necesarios, tanto en espacio y tiempo como en materiales.

32 Ciclos
Van a ser múltiples y variadas,
asegurando la atención, interés y participación de todos los
niños. Tenemos mayor número
de actividades de juego libre,
elegidas por ellos, y menos actividades dirigidas que se realizan en pequeños grupos.
La metodología de las aulas
de 3 años es activa, basada
en hacer visible el pensamiento de los niños, a partir de sus
preguntas, intereses y expresiones. No utilizamos libros o
métodos editoriales, siendo
las tutoras las que elaboran

 Nivel 4-5 años

las propuestas de actividad,
en coordinación pero de forma
a la vez autónoma y particular.
Siempre que se pueda se
aplicará la metodología de
“proyectos”, de forma diversa
y creativa, a partir de un hilo
conductor y que dura un tiempo indeterminado. Pueden ya
entusiasmarse y mostrar intereses concretos. Van a dar cohesión a todos los componentes del aula, variedad en las
rutinas cotidianas así como
un cambio metodológico muy
interesante.

El cuento es un recurso de
primer orden en esta edad:
Provoca la escucha activa,
desarrolla la atención,
memoria, valores...
Contar y escuchar
un cuento siempre es
un momento mágico
en el aula.

El niño de 4 años ha cambiado mucho con respecto al de
3. Ha incrementado su capacidad de lenguaje y relación.
Ha aumentado su seguridad
al realizar las tareas que se le
piden pero sigue manteniendo la curiosidad, el interés y
el afán por descubrir e integrarse en su entorno. Vamos
a seguir planteándole nuevas
situaciones de aprendizaje
que enriquezcan sus experiencias, para incrementar y
favorecer sus posibilidades y
competencias ante el aprendizaje. Les ponemos en contacto con todos los aspectos
de la cultura.

La metodología de las
actividades no se puede
apartar del juego y
la experimentación
directa con los diferentes
materiales, canalizando
todos los contenidos y
siendo la base de todos
los aprendizajes.
Ya podemos introducir estructuras cooperativas, que
mejoran, sin duda, la atención,
la relación social e integración
emocional en las aulas.
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Con su ayuda el niño va creando una imagen positiva de sí
mismo y facilitará la relación no
solo con sus compañeros sino
también con todos los profesores que tiene este curso. Estará
con ellos en la entrada y salida,
asegurando la comunicación
con las familias, les acompañará en el comedor y patio, ya no
tienen siesta y les va a ayudar
y a orientar en la resolución de
los problemas que se pueden
encontrar en el día a día.

La acción en el aula va a estar determinada por el criterio
de desarrollo de las diferentes
inteligencias, asegurando que
los aprendizajes llegan a todos los niños.
Se inicia el lenguaje escrito favoreciendo el dominio del trazo, el uso de bucles, enlaces y
líneas que después van a formar parte de las letras, a través de métodos que ayudan a
centrar su atención, desarrollan su comprensión de símbolos, diferencian posiciones
cercanas o similares, etc. Trabajamos, desde la fundación
del Colegio, a partir de los métodos “Ramain y Bon Depart”,

no habiendo encontrado ninguno mejor ni más completo
en todos estos años.

Se incrementa el horario de
Inglés, pasando a nueve horas semanales. El resto del
tiempo se distribuye entre los
demás especialistas.

Trabajos manuales (dos horas semanales), Pintura (dos
horas semanales), Educación
física (tres horas semanales),
Música (dos horas semanales), Experiencias (dos horas semanales), Religión (una
hora semanal).
Las rutinas están asentadas
del curso anterior, por lo que
les consideramos perfectamente capaces para asumir e
integrar una organización menos dependiente del tutor, no
obstante hacemos de la coordinación de todos los profesores una máxima, dentro de
nuestra práctica diaria.

Mantenemos la estructura de
tutora y profesores especialistas, incrementando el tiempo
fuera del aula de referencia.
Los grupos comparten una
amplia, luminosa y agradable
aula, con acceso directo al
aseo, y que comunica con el
aula de los mayores de 3 años.
La jornada de cada grupo se
divide en un tercio del día con
la tutora, siendo ésta la encargada de aunar y coordinar
la tarea de todos los demás
profesores.

Porque confiamos en ellos
y en sus capacidades,
les proponemos nuevos
retos casi cada día.

Ciclos 37
 Nivel 5-6 años
Los niños de 5 años son el resultado de todo lo que haya
vivido y aprendido en las etapas anteriores. Son niños ya
con una personalidad definida, que se muestran seguros, sociables, con ganas de
aprender más y de agradar.
También en casa es amable,
colaborador y servicial.
La figura del tutor, en este periodo tiene un peso específico
diferente al de años anteriores. Le ayuda a avanzar en el
proceso de construcción de
su identidad, en su capacidad
de expresión oral y escrita, y
sobre todo a entrar en el mundo de la lectura, de una forma
natural, siguiendo un proceso
tranquilo en el que conocerán
las letras poco a poco, dando
tiempo a que cada uno llegue
según su propio ritmo. Mantenemos los modelos “Ramain y Bon- Depart” iniciados
en 4 años.
Al final del curso los niños sabrán leer.

La metodología del aula será
activa, predominando el trabajo en pequeño grupo, ampliando las estructuras de aprendizaje cooperativo y empleando
como recurso fundamental el
juego. A través de él, el niño
observa, experimenta y ensaya hasta obtener sus propias
respuestas y soluciones a los
problemas que le van a surgir.
Los proyectos cooperativos de
aula, son una herramienta sencilla, versátil y maravillosa, que
contiene mensajes de gran profundidad y que están al servicio
de la “vida”. Logramos que los
niños vivan las experiencias de
lo positivo y enriquecedor que
es construir algo juntos; disfrutando de las diferentes formas
de comunicarse; respetando
los ritmos de cada uno sin abatirse o molestarse entre ellos;
confiando en que todos aportan lo mejor de sí mismos al
servicio del grupo; descubren
el placer de las pequeñas cosas y les damos miles de oportunidades de disfrutar de ellas
en su vida cotidiana.

38 Ciclos

Ciclos 39
La estructura organizativa de
las aulas, es similar al nivel
anterior. Los niños se mantienen con una tutora y con un
máximo de 25 por aula. Comparten un aula espaciosa, con
mucha luz y salida directa al
patio de recreo. Tienen acceso al aseo y la posibilidad
de ampliar el espacio con el
aula de inglés, estando ésta
separada únicamente por una
puerta abatible.

El tiempo en esta edad tiene
un significado diferente, ya
que se hace cada vez más
necesario el incremento en
los tiempos de atención y
concentración en las actividades, sin embargo a la vez ellos
necesitan tener más momentos de juego libre y relación
social, para construir y asentar las normas de convivencia
sana, interiorizando unas conductas solidarias, comprensivas, empáticas, aprendiendo
la repercusión que tienen sus
actos en los demás.

El horario del día es un tercio
de la jornada con la tutora, que
imparte los conocimientos de
Lectura, Escritura, Cálculo y
Medio físico y social. Dos horas de Inglés y dos horas con
el resto de los profesores especialistas: Educación física, Pintura, Trabajos manuales, Música, Experiencias y Religión.

Buscamos siempre
el equilibrio entre
las necesidades de juego
y aprendizaje que
tienen estos niños.

En este año, se asientan
todos los aprendizajes
anteriores que suponen
una base firme para iniciar
la Educación Primaria con
garantías de éxito.

40 El nuevo alumno
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Áreas 43
 Inglés

Todos los aspectos
de la educación son
igualmente importantes.
Ningún niño es igual
ni tiene las mismas
capacidades que otro.
Les ofrecemos todas las
técnicas para potenciar las
diferentes inteligencias
y desarrollar todas
sus habilidades.

Áreas

Aprovechando un momento
importante de enriquecimiento en la plasticidad cerebral
del ser humano, a los 3 años
se inicia el aprendizaje de esta
lengua. En un principio el objetivo fundamental va a ser
acostumbrar y desarrollar el
oído y acercarles a este idioma de una forma natural y lúdica. En el aula de 3 años, se
oirá en inglés las canciones,
juegos, imágenes, voz de la
profesora, normas, etc. Durante una hora todos los días.

En los niveles de 4 y 5 años,
la metodología es activa y
lúdica. Los niños ya pueden
comenzar a expresar sus necesidades en esta lengua.
Toda la comunicación que se
establece en las aulas es en
inglés. Van desarrollando los
órganos de fonación y siendo
capaces de comprender y hablar utilizando nuevas formas
de expresión de manera natural. Tienen dos horas diarias y
no se dan contenidos de desarrollo básico.

Las técnicas que se utilizan
para el aprendizaje del idioma se basan en los métodos
del TELF (Teaching English as
o Foreing Language / Enseñanza del Inglés como lengua
extranjera) y con actividades
de mímica, pasatiempos, marionetas, cuentos, canciones,
dramatizaciones, juegos cooperativos, videos, etc. todo
ello, para lograr mayor atención y participación en estas
clases, y sentar las bases del
conocimiento de este idioma
a nivel oral, visual y auditivo.
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 Educación Física
Es uno de los pilares de nuestra educación, ya que todos
los procesos madurativos de
los niños parten de su cuerpo
y su relación con el exterior,
proceso que mejora notablemente cuando los estímulos
externos y las experiencias
motrices se fomentan, y varían. Asimismo influye en el
desarrollo emocional del niño
a través de las percepciones,
sensaciones y experiencias
que le harán sentirse aceptado y seguro de sí mismo.
Busca el desarrollo integral
de la persona a través de la
interacción que se establece entre el conocimiento, la
emoción, el cuerpo y el movimiento.
El niño va a aprender a dominar y adaptar sus movimientos corporales, así como a
mejorar el equilibrio, la coordinación y la ubicación en el
tiempo y el espacio. Mejora la
capacidad para expresarse y
relacionarse en el mundo que
le rodea, mejora su creatividad para resolver situaciones
diferentes, su capacidad de
concentración y sin duda su
autoestima cuando ve que
consigue superar retos.

Desde los más pequeños, con
tres horas en semana, vamos
a potenciar la globalidad de la
persona, sus aspectos motores, cognitivos y afectivos, a
través de ejercicios y juegos
corporales. Progresivamente
van a adquirir un mayor dominio y control de su cuerpo. Se
fomenta la autonomía con el
vestido y desvestido así como
el cuidado de sus cosas y
del material común; la coordinación dinámica general; la
coordinación visomotriz; la organización espacio temporal,
el equilibrio y la respiración.

La metodología es lúdica y
cooperativa, utilizando juegos, el manejo de diferentes
estructuras y material específico; aumentando progresivamente la dificultad de las actividades que han de superar.

En Educación física,
las experiencias personales
y de grupo son esenciales
para el desarrollo social
de los niños.
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 Música

Desde pequeños, la música
forma parte de la vida
y de las emociones.
En un principio les ponemos
en contacto con ella para que
exploren las propiedades sonoras de lo que les rodea; su
propio cuerpo, los instrumentos musicales, los objetos,
etc. y experimenten con ellos
buscando los diferentes recursos sonoros del entorno.
Más adelante, los niños expresan su ritmo interior y partiendo de éste conseguirán interiorizar otros, conocerán las
características de los sonidos,
el tono, el timbre o la altura. Ya
diferencian algunos instrumentos y el uso de otros sencillos
de percusión. Comienzan a
apreciar la belleza de una sencilla melodía al realizar audiciones cortas que requieren poco
tiempo de atención, pero que
cada vez se va a incrementar
porque también se incrementa
su interés y motivación.
Se educa la voz con ejercicios
de respiración y explorando
las diferentes posibilidades
de su uso: hablar, reír, gritar,
susurrar, silbar..., experimentando la producción y reproducción de estos sonidos.

Aprenden danzas y aspectos
de nuestra cultura, raíces y
tradiciones musicales. También de otros países; siendo
cada vez más complejas las
clases y el uso de instrumentos convencionales y no.
Estarán desde muy pequeños
en contacto con los compositores, sus vidas y sus obras,
aprendiendo a escuchar de
forma activa la belleza de la
música clásica.
La metodología de las clases es
completamente activa y participativa, desarrollando proyectos
que engloban conocimientos,
actitudes y valores como: la
ópera, los instrumentos de una
orquesta, San Isidro, etc.
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 Trabajos Manuales

El objetivo fundamental
es el desarrollo de
la capacidad creadora,
siendo capaces
de expresar libremente
lo que les transmite
el mundo que les rodea.
La utilización y manejo de
diferentes técnicas y útiles
como los punzones, tijeras, telas, cartones, papeles,
barro, etc. les va a permitir
realizar trabajos sencillos, y
asentarán las bases de su desarrollo sensorial y motriz. En
el futuro, los trabajos van a ser
más complejos, permitiéndoles exteriorizar sus emociones
y plasmar su particular visión
de la realidad.
Con las técnicas manuales se
va a conseguir mejorar su habilidad y destreza manual y además fortalecer y tonificar los
músculos de sus manos, ayudándoles a liberar tensiones y
emociones contenidas. Es fundamental que su obra no sea
dirigida por el adulto, mucho
menos criticada o cuestionada en su composición, el
niño perdería espontaneidad
y vería coartada su capacidad
creadora así como sus posibilidades expresivas.

Vamos evitar las comparaciones, ya que cada niño estará
representando su realidad.
Van a descubrir los matices, las
texturas y posibilidades de los
diferentes materiales. Realizan
trabajos de pegado, rasgado,
plegado, volumen, modelado
con arcilla. Con 5 años, cosen
a hilván y pespunte sobre cartón, con aguja y lana.

El material del aula estará a su
mano, haciéndose responsable
de su uso, cuidado y organización desde que son capaces
de hacerlo. Los talleres son utilizados por los diferentes grupos en periodos de una hora,
por lo que se hace imprescindible que comprendan y asuman
el cumplimiento de las normas
de orden y limpieza como un
valor para el colectivo.
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 Pintura

investigar con el color y las diferentes técnicas, dejando a
su control y responsabilidad
el buen uso que han de hacer
de los materiales, su limpieza
y orden, valorando siempre en
positivo la autonomía que demuestran al hacerlo y el resultado de su control y esfuerzo.

La libertad para expresar
lo que sienten,
sin prejuicios sociales
ni estereotipos culturales,
es el principal objetivo
del desarrollo de
la habilidad plástica.

Su visión de la realidad, conocimiento y expresión a través
de la pintura, colabora en gran
medida en el desarrollo de otros
conceptos de aprendizaje, por
lo que las técnicas plásticas
van a estar siempre presentes
en todas nuestras aulas.

Van a crear sus propias obras,
desde la motivación interior
y la necesidad individual de
expresar sus emociones a
través de la pintura, de forma
espontánea, sin nuestras críticas o juicios que coarten su
libertad expresiva.
Desde los más pequeños, les
ponemos en contacto con las
distintas técnicas pictóricas:
ceras blandas, pinturas de dedos y pincel, brochas, lápices
de distintas durezas, esponjas,
cepillos y otros materiales con
los que van a experimentar,
manipular y más adelante conocer su uso adecuado, para
crear sus representaciones.
Las formas, la luz, el color, las
diferentes texturas, son aspectos que el niño debe aprender
a observar y descubrir de forma individual, para después
plasmar sus sensaciones que
van a ser únicas. Les dejamos

El niño cuando pinta,
dibuja, rasga, mancha,
manipula texturas; transmite
su estado de ánimo,
sus problemas, su postura
frente al mundo cercano y lo
que es más significativo
e importante para él.
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 Experiencias
Entendemos la experimentación como la forma más importante de aprender. El niño
cuando experimenta, conoce,
sabe, comprende, pregunta,
se plantea hipótesis diferentes de conseguir resultados.
Se establece una relación
constante entre pensar y hacer. Cuando son pequeños
esta secuencia se sobrepone
de forma caótica; piensan con
las manos y con todo el cuerpo a la vez. Este desorden no
es impedimento para aprender, todo lo contrario, ya que
la relación de pensamiento y
acción, para después volver
a repensar y comprobar, es
la forma natural que tiene los
niños de acercarse al conocimiento de las cosas y así conocer el mundo.

Hay que dejarlos hacer...
para crecer.
La sed de comprender y saber
forma parte de los niños desde que nacen, desde los primeros intentos por alcanzar
un juguete hasta mantener la
constancia para que un tubo
entre en una botella; desde la
búsqueda del equilibrio cuando hacen construcciones a

la satisfacción de conseguir
orientarse en un espacio con
los ojos cerrados.
Nuestro sentido de la experimentación se enfoca desde
la vertiente del conocimiento
científico de lo que les rodea,
pero más desde la humana ya
que partimos de la curiosidad
innata y la necesidad que los
niños tienen de manipular y
tocar para desarrollar sus sentidos y aprender, haciéndose
conscientes poco a poco, de
todas las posibilidades que
tienen para descubrir cómo
se configura el mundo.
La metodología del aula se
basa, al principio, fundamentalmente en la presentación y
manipulación de todo tipo de
materiales de la naturaleza y
el entorno.

ritmos, procesos de observación, escucha, acercamiento
y comprensión de cada uno,
ofreciendo diferentes oportunidades y múltiples caminos.
Con 5 años, ya se desarrollan
proyectos que parten de sus
intereses y motivaciones. El
material se elige a partir de
sus propuestas y su utilización determina el desarrollo
de los proyectos.

Se hará con un criterio organizado, pero dejándoles que
experimenten de forma totalmente libre: Telas grandes y
pequeñas, papeles diferentes, cuerdas, tubos de cartón,
plástico, tuberías, aceros, llaves, imanes, corchos, envases y tapaderas de todo tipo,
conchas, arenas, harinas, sal,
pastas, maderas, sacos de arpillera y plástico...

Nadie puede experimentar
por otro, ni vivir
las sensaciones que les
provoca individualmente
el material.
No se pueden imponer las
actividades por la inquietud
que cada niño siente ante las
propuestas, respetamos los

Se acercan progresivamente
a la realidad del mundo, intentando comprender su funcionamiento en todos los ámbitos de la vida. Los animales, el
aire, la tierra, el agua, otras vidas y culturas, el conocimiento de sí mismo y su relación
con el entorno. Son aspectos que provocan un interés
máximo en esta edad y son
un punto de partida inmejorable para desarrollarlos.
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 Lenguaje

 Lecto-escritura

El desarrollo del lenguaje se va
a gestionar desde el primer día
en que los niños se incorporan
al Colegio, ya que están en
permanente contacto con la
profesora y sus compañeros.
La propia dinámica en las aulas le obliga a conectar porque
le van a surgir numerosos momentos en los que tendrá que
comunicar sus sentimientos y
necesidades. Para establecer
los vínculos que le darán seguridad va a utilizar cualquier
aspecto de la comunicación;
al principio será más gestual
pero enseguida comenzará a
utilizar palabras. Vamos a escucharles con ternura y demostrando interés por lo que
nos quieren contar, acompañándoles en todo momento,
motivándoles para que expresen y lo hagan correctamente
desde sus primeras manifestaciones lingüísticas.

A partir de 1 año y durante los 2
y 3, a los niños les preparamos
de forma global con ejercicios
de estimulación visual, auditiva, psicomotora y de atención,
siendo a los 4 años cuando
comenzamos con los métodos
«Ramain y Bon-Depart», que
desarrollan estas habilidades
de forma estructurada y dirigidas al aprendizaje de la lectoescritura. Están basados en
el desarrollo integral del niño,
a través de su estructuración
mental. Favorecen 3 aspectos
fundamentales, que preparan
para que el aprendizaje sea
natural, desde el ritmo de cada
niño: Mayor discriminación auditiva y visual, facilitan el control espacial y postural, y favorecen la atención constante de
los niños.

Lenguaje es pensamiento
y el pensamiento
se traduce en lenguaje.
A medida que el niño crece, va
a ir perfeccionando su sistema
fonoarticulatorio, además de
incrementarse de forma impresionante su vocabulario, reflejo

de su evolución en el aprendizaje del resto de las áreas. Con
3 años ya es capaz de describir
imágenes, ordenar secuencialmente una historia o cuento
desordenado, diferencia otras
formas de expresión oral y
gestual. Puede hablar, preguntar y responder correctamente.
Con 4 utiliza el lenguaje no
solo para comunicarse sino
para crear. El cuento, la narración, la dramatización, las
conversaciones, los diálogos
entre ellos, las poesías, trabalenguas, adivinanzas... y un
sinfín de posibilidades que le
van a interesar mucho, hacen
que el lenguaje se convierta
en el mejor recurso de aprendizaje, y sin duda desde una
vertiente muy placentera.

Con 5 años, el lenguaje ha
adquirido un alto nivel, casi
de adulto. Algunos niños aún
tendrán que solucionar algún
problemilla de pronunciación
que les ayudaremos a resolver reforzando sus habilidades. Se dedican muchos
momentos a la conversación
y narración para potenciar
una mejor comprensión de
los contextos, que les ayuda
para el inicio de la lectura y
escritura haciendo de ello
nuevas formas de comunicación. Su inquietud por aprender a leer es grande, pero daremos serenidad al proceso,
presentándoles el método
como un juego y sin crear situaciones de ansiedad por ir
deprisa.

En el método «Ramain», hay 4
tipos de actividades (repasado, caminitos, dictados auditivos y visuales y bolitas), que
se complementan con las del
método «Bon-Depart» (saquitos, cuadrículas de grafismos
y trazos con música), durante
las cuales se desarrollan funciones básicas de aprendizaje
como la noción del tiempo y
el espacio, la organización, la
secuencia, el ritmo, la percep-

ción visual, auditiva y táctil, la
coordinación motora global y
fina, la noción de lateralidad, la
simetría, la concentración y la
memoria. Todas se canalizan a
través del juego, de la comunicación interpersonal y del desarrollo de su imaginación.
Con 5 años, se comienza el
aprendizaje de la lectura siguiendo el «método fónico»
que relaciona las letras con
su sonido y el gesto. Se sigue
un orden específico, preciso
y sistemático alternando teoría y práctica. Este método se
complementa con el global, en
el que se asocian las palabras
escritas con las imágenes de
las ideas que representan (recortan, pegan, buscan en los
periódicos, copian, crean juegos, palabras, construyen pequeños textos a medida que
van conociendo más letras,
poesías, repasan los trazos
de mil formas diferentes, en
el suelo, mesa, paredes, pizarras, arena...).
La enseñanza de la escritura
y la lectura se hace de forma complementaria. Es un
método muy motivador y enriquecedor para los niños,
aprendiendo sin presiones externas, sin ansiedad, sin exigencia por ser el primero.

Se consigue mayor seguridad
a partir de sus propios procesos de aprendizaje.
Al final de este periodo la mayoría de los niños saben leer
y escribir adecuadamente,
pero lo más importante para
nosotros es que salen con un
criterio de amor e interés y curiosidad por los libros.
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 Desarrollo lógico
	y matemático
La etapa de Educación Infantil
es la más importante para estructurar conocimientos y sentar las bases del pensamiento
lógico, siendo éste el objetivo
fundamental de la matemática
en este momento evolutivo.
Nuestra metodología se basa
en los planteamientos del profesor José Antonio Fernández
Bravo que indica que la matemática permite a los niños
ordenar sus pensamientos
porque los contenidos de esta
área son un medio para integrar lo que va aprendiendo de
su entorno.
El conocimiento comienza
con la formación de los primeros esquemas perceptivos
y motores para poder manipular los objetos a partir de
los cuales va a situarse en el
entorno. Siempre se comienza por el lenguaje del niño, ya
que éste establece su nivel de
comprensión del mundo. Ellos
deducen, por intuición al principio, pero más tarde ponen
el nombre real del concepto
que han aprendido. Debe haber una buena comprensión y
conseguir la formación intelectual necesaria para entender el
concepto que se les propone.

El profesor por medio de la
observación, parte del vocabulario del niño y junto a
un buen manejo del material,
creará desafíos (ejemplos y
contraejemplos) que le ayuden a buscar la información.
Las respuestas todas valen
como hipótesis, más tarde se
dan las conclusiones válidas.

Han de memorizar la palabra y
su significado para poder aplicar después ese conocimiento al resto de las situaciones
en que se presente.
Aprenden los números desde
la noción de cantidad, comparando, observando y diferenciando. Los primeros números, la medida y las posiciones

de los objetos en el espacio
son parte del programa, que
se irá completando a partir de
su interés y aprendizajes concretos.
Al final del segundo ciclo pueden resolver problemas sencillos con conceptos de «mayor
que-menor que», «igual o diferente que», orden, etc.
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 Medio físico y social

 Religión y educación
	en valores

Todos los aprendizajes que
hace el niño en Educación Infantil además de cumplir una
función específica de formación tienen el objetivo fundamental de prepararles para la
vida. Esta preparación no solo
abarca el aspecto académico
o cognoscitivo, sino principalmente el social y afectivo.
Conseguiremos el máximo de
autonomía, seguridad y confianza en sí mismo y en sus
posibilidades.
Desde que llega al Colegio, la
relación con los compañeros
y adultos va a incrementar la
confianza en sus posibilidades, la seguridad en sus actuaciones, el respeto a sus
compañeros, mayores y pequeños, la capacidad de resolver situaciones y los recursos para solucionar conflictos.
Para conseguir el máximo de
autonomía vamos dejarles
que actúen y realicen por sí
mismos todo lo que sean capaces de hacer.
Van a experimentar con los
sentidos, facilitándoles el conocimiento de su cuerpo y de
su capacidad de control y movimiento, regulando a través de
sus experiencias directas com-

portamientos y relaciones con
los compañeros y el entorno.
Inculcaremos los hábitos de
alimentación, aseo y limpieza
que favorezcan su salud. Van a
comprender los beneficios que
aporta el orden: en el vestido,
en su aspecto, sus objetos
personales y los de los demás.
Cumplirán ya, normas de
convivencia como saludar,
pedir las cosas por favor, dar

las gracias, comer de forma
educada... La adquisición
de los hábitos de convivencia es un proceso lento, en
el que los modelos influyen
casi más que las propuestas
para aprenderlos, así como la
constancia y la exigencia en
su cumplimiento, por lo que
en esta área se pide la máxima colaboración entre la casa
y el Colegio.

En Educación Infantil, por ser
el primer contacto que tienen
los niños con el mundo que
les rodea y en el que van a
integrarse, «la educación en
valores se convierte en el eje
fundamental sobre el que se
van a apoyar todas las demás
áreas del desarrollo y educación. El niño crece y evoluciona sobre la base de modelos
de conducta, somos su referencia permanente y más
directa. Cuando aún no comprenden el significado de las
palabras se hace más importante adoptar actitudes claras
y formativas, con respecto a
formas de dirigirnos a ellos y
sus compañeros, normas de
convivencia, respeto, ayuda,
colaboración, capacidad de
trabajo, escucha, serenidad
ante los problemas y momentos difíciles.
A la vez que asientan las normas de convivencia, y van integrando palabras con cierto
significado, les vamos a pedir
un determinado comportamiento con los demás, debiendo ser solidarios, humildes,
comprensivos y empáticos;
también aprenderán a pensar
en las consecuencias que tie-

nen sus actos en los demás.
Valores fundamentales para
su formación como personas. Más adelante, cuando
comienzan a tener referencias
concretas sobre aspectos morales y religiosos ya pueden
comprenderlos mejor por que
forman parte de su vida y conocimientos personales.
Con 4 y 5 años hacemos un
acercamiento a la figura de Jesús y a sus enseñanzas.

Les gusta escuchar relatos y lo
hacen con atención. Aprenden
oraciones sencillas y se visita
la capilla del Colegio. La intención en estos primeros contactos es que adquieran una actitud de respeto, siguiendo las
enseñanzas de Jesús y partiendo de situaciones cercanas y familiares para ellos. Van
a interiorizar estas actitudes y
normas de respeto en los momentos y lugares religiosos.
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Espacios
El diseño del ambiente es
fundamental para desarrollar
una buena educación infantil.
Las aulas, la organización, la
ambientación o la distribución
del espacio y los materiales,
es uno de los principales recursos y lo contemplamos
como un elemento metodológico de primer orden.

Fotos: están muy bonitas. Hay del patio “colgando nidos en los arboles” y plantando que se
ve muy bien...

Las aulas de tutor: Son espaciosas teniendo en cuenta
la necesidad de movimiento
de los niños, con acceso directo al exterior para utilizar el
espacio y ampliar las posibilidades de movimiento y luz
natural.
Dentro del aula, los materiales
están a su alcance, ordenados y diferenciados por criterios de utilización o «zonas».
Son acogedoras y cálidas.

CLIMA
ESCOLAR

Zonas comunes: Utilizamos
y sacamos el mayor rendimiento a los espacios comunes utilizando su versatilidad
en beneficio del desarrollo
espacial de los niños. El aula
de entrada y comedor, puede convertirse en un espacio
para representaciones, fiestas, reuniones de padres, etc.
Es amplia, llena de color y
acogedora.

Toda la zona de Infantil está
decorada con los trabajos del
curso anterior de los niños de
todos los niveles.
El patio es un gran espacio,
cerrado y exclusivo, está dotado de juegos poco convencionales pero muy enriquecedores para el desarrollo de la
psicomotricidad de los niños.
Posibilita el encuentro y las
relaciones grupales.

Tiene plantas y árboles que
cuidan con cariño responsabilizándose del bienestar de
todos. Es nuestro mejor recurso para el conocimiento
del entorno.
Las aulas de psicomotricidad, música, inglés y experiencias están dotadas de
todo tipo de elementos de
juego específico y diferenciadores según a qué se dedica.

Su estética sigue los criterios
de tamaño, orden, limpieza y
diseño agradable que marcan
nuestras señas de identidad.
Todos los niños se mueven
con soltura y seguridad por los
diferentes espacios y aulas,
cambiando cada hora de actividad y yendo, acompañados
por sus tutoras a las diferentes
clases donde les esperan los
profesores especialistas.
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el
profesor

E

l proceso de crecimiento
de un niño es una magnífica combinación de
elementos: tiempo, curiosidad, exploración, aprendizaje, acompañamiento... El profesor de Infantil ha de tener
estos mismos elementos en
su personalidad para saber
transmitirlos, siendo modelo
en sus necesidades y constituyendo la mayor fuente de
bienestar afectivo y emocional, como base imprescindible para que todos los aprendizajes se puedan producir.
Sabemos que el éxito de
nuestras metodologías depende de la relación de confianza y afecto que seamos
capaces de establecer en el
aula, siendo la atención individualizada, la única forma
de conseguir que todos los
niños nos sientan cercanos y
respeten las propuestas.

EL
PROFESOR

No hay que preocuparse si
sentimos que los niños a veces no nos escuchan... ¡Nos
observan todo el día! Es fascinante cómo y cuánto podemos transmitir, todos los
días, con nuestras palabras y
nuestras acciones.
Las características de nues-
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tras relaciones con los niños:
• Aceptamos a cada uno
como es. Intentamos
comprenderle en sus manifestaciones, intereses y
conflictos sin desacreditarle ni clasificarle. Encontramos cada día un momento
personal con cada uno.
• Confiamos plenamente en sus posibilidades.
Ante sus propuestas descubrimos sus capacidades de autonomía, destreza y competencias.
Desterramos el «NO», el
castigo, la reprobación y
el ridículo; para conseguir
que sus aprendizajes sean
siempre desde la capacidad de cada uno.
• Respetamos desde el
convencimiento de que
ser pequeño no significa
ser ignorante o poco digno de atención. Utilizamos
un tono de voz suave,
amable y cercano. Respetamos sus tiempos, ritmos, peculiaridades personales, en un intento de
máxima coherencia.
• Establecemos con ellos
una comunicación constante, clara, sin tensión,
serena y a su altura.
A la vez somos los respon-

sables con nuestra actitud
de que la comunicación
y las relaciones que se
establezcan en las aulas
con sus iguales, sean positivas y enriquecedoras
para todos. La forma de
relacionarse se hará más
emotiva, respetuosa, y
cooperativa entre ellos.
En esta edad aprenden a
compartir espacios, materiales, actividades... y
aunque es un proceso que
genera conflictos, hacemos que avance hacia una
mayor tolerancia primero y
cooperación después.

Hacemos de las características
diversas y las diferencias de
cada uno la ocasión para vivir
y aceptar la heterogeneidad,

fuente de riqueza para crear
juntos, niños y profesores.
Nuestro objetivo prioritario es
el trabajo en equipo, como
única forma de dar coherencia a la etapa y lograr el mayor bienestar y resultados en el
proyecto. Nos coordinamos de
forma permanente en reuniones organizativas y de debate
pedagógico, asimismo establecemos los criterios de formación y actuación conjunta.
Todas las personas que tienen relación con los niños son
igualmente responsables de
su bienestar, colaborando y
asumiendo desde sus diferentes opuestos la importancia
de las relaciones cordiales, el
afecto y la seguridad de todos.
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Laura Testillano
Maestra de Educación Infantil, 2 años en Irlanda (Daysi
chain Montessori), ciclo superior de T.A.S.O.C., Cursos de
masaje infantil, Metodología
de proyectos, La magia de los
cuentos, Estimulación del lenguaje, perfeccionamiento del
Inglés... entre otros.
Comenzó a trabajar en la etapa en el 2008, y en el Colegio
Virgen de Europa en el 2010,
como tutora.

Marta Rodríguez
Maestra de Educación Infantil. Tiene cursos de Educación
para la convivencia, Experto
en didáctica de la matemática,
Estimulación temprana, Metodología de proyectos, Risoterapia... entre otros. Trabaja en
la etapa desde 2005 y en el

Colegio Virgen de Europa desde el 2008, como tutora.
Eligió Infantil «porque siempre
me gustaron los niños pequeños. Es la etapa más importante en la formación de las
personas, son sus cimientos.
Disfruto mucho con mi trabajo y pienso que es una suerte

poder hacerlo. Lo que destaco del Colegio es la relación
entre compañeros, el trato
con las familias, la transmisión
de valores, la forma de trabajar con los niños siempre a través del juego y la estimulación
y la formación permanente de
los profesores. También creo
que es una suerte estar aquí.»

Nos dice que eligió Infantil
porque: «El mundo hay que
descubrirlo para aprender,
sino se experimenta con el entorno no se comprenden los
aprendizajes. Nadie lo puede
hacer por uno mismo, y me
gusta descubrir cómo los niños llegan a ello. Nosotros les
ayudamos proporcionándoles
los recursos y mostrándoles
su uso, pero son ellos los que
determinan su proceso. Cada
día es diferente gracias a la
espontaneidad de mis pequeños. El Colegio me gusta por
la cercanía en la relación con
los padres. También por que
destierra las fichas y creamos
nuestros propios materiales,
variando las actividades en
función del grupo y lo que nos
pide cada uno.»
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Carmen Alonso

Beatriz de Andrés

Maestra especialista en Educación Infantil, con una formación complementaria en
Integración social, Didáctica
de las matemáticas, Organización de aula por rincones,
Metodología por proyectos,
Cómo aplicar las inteligencias múltiples en el aula, La
edad de los cuentos, Aprender a pensar para actuar,
Procesos y estrategias de
aprendizaje, Tecnologías de
la educación, Educación en
valores, estancia en Inglaterra para perfeccionar el idioma... entre otros.

Maestra especialista en Educación Infantil, con cursos
de Logopedia, Competencia
matemática, Orientación de
padres, Práctica psicomotriz,
Problemas de conducta y resolución de conflictos, Masaje
infantil, Inteligencias múltiples
M.O.R.E. y Kagan, Rincones
en el aula y metodología por
proyectos, perfeccionamiento
del Inglés... entre otros.
Trabaja en la etapa desde el
año 2004 y en el Colegio desde el 2007, como tutora.
Según ella misma dice trabaja
en Infantil porque siempre le
gustaron los niños, su mirada
inocente, su curiosidad, sus
ganas de hacerse mayores,
su ilusión... Y no se arrepiente
porque cada día descubre cosas nuevas en ellos y disfruta más y más. Le parece una
etapa alucinante y esencial en
la que se sientan las bases de
toda la personalidad y actitudes posteriores de los niños.
Le gusta el Colegio porque
ve un verdadero compromiso
con la educación. Le ha dado
la oportunidad de trabajar
bien y los medios para formarse continuamente, estando
a la última en metodología e

Trabaja en la etapa desde
el año 2003 y en el Colegio
Virgen de Europa desde el
2008, como tutora.

innovación. Porque realmente
ve que el niño es el principal
protagonista de su aprendizaje, se otorga una enorme
importancia a la educación

en valores (libertad, respeto,
tolerancia, solidaridad...) y sobre todo a que el niño aprenda
a pensar, a ser creativo y autónomo.

Ella explica así por qué eligió esta profesión: «Me gusta
formar parte de la construcción de los valores que forman a los niños, y ayudarles a
que crean en sí mismos y en
los demás. Es un regalo poder participar en la formación
de sus sueños, en la creación
de su imaginación y en mantener la magia de sus pensamientos a través de los cuentos. Me gusta mucho utilizar
este recurso en el aula. Siento que el Colegio insiste en

transmitir valores humanos a
pesar de las dificultades de
la sociedad actual y por esto
me gusta participar en él. Fomenta todas las facetas de

la autonomía desde los más
pequeños, lo que me identifica con sus planteamientos y
hace que cobre mayor importancia nuestra etapa.»
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Inmaculada Hernández

Elena Cabezas

Magisterio de Educación Infantil. Licenciada en Psicopedagogía. Su formación
complementaria es amplia
destacando cursos en Aplicación de inteligencias múltiples en el aula, Atención a
la diversidad: estrategias de
intervención para alumnos de
N.N.E.E., La magia como herramienta didáctica, Competencia matemática en Infantil, Aprendizaje cooperativo
según estructuras de Kagan,
Metodología por proyectos,
Trabajar en proyectos desde
la práctica, perfeccionamiento de Inglés...

Es titulada en Magisterio de
Educación Física. Técnico
superior en animación de actividades
físico-deportivas.
Ha hecho cursos de Aprendizaje cooperativo, Nuevas
tecnologías para docentes,
Evaluación educativa, Modelos abiertos de programación,
Proyectos desde la práctica,
perfeccionamiento de Inglés...
Ha trabajado en animación
desde el año 2004 y en el Colegio Virgen de Europa desde
el 2011, como profesora de

Trabaja en la etapa desde el
2005 y en el Virgen de Europa
desde el 2010, como tutora.
Dice que trabaja en Infantil
«porque siente que es un privilegio estar al lado de pequeños que hacen que me sienta
grande; que están aprendiendo a descubrir el mundo
pero... yo aprendo el doble de
lo que les enseño. Me gusta
percibir el interés de sus ojos
atentos, optimistas, con su
mente abierta y entusiasta por
todo.»
La gusta el Colegio porque
sus señas de identidad son

claras y propias, nos permiten la formación permanente
y alientan constantemente los
cambios y la innovación en
las metodologías y programaciones. Ve muy importante
que desde los más pequeños
todas las materias sean fundamentales, haciendo que el
niño crezca de forma integra
y muy enriquecedora. Se po-

tencia mucho la formación en
valores, la tolerancia y el respeto, además se promueve el
esfuerzo ante el fracaso. Valoro mucho la importancia de
una relación cercana a las familias. Y también el esfuerzo
que hacen desde la Dirección
de crear verdaderos equipos
de trabajo con objetivos de
mejora comunes.

Educación Física y Psicomotricidad.
«Cada día me levanto con la
ilusión de llegar al Colegio
y escuchar las pequeñas y
grandes historias que me van
a contar mis niños. Pienso en
los juegos que les voy a enseñar y que recordarán después
cuando ya se hagan mayores
y no estemos juntos. También
pienso en todas las sonrisas
que me regalan todos los días.
La parte más gratificante y
mejor de enseñar es lo que
aprendo de ellos y la oportuni-

dad que tengo de formar parte
del comienzo de ese largo camino que será su vida.»
La gusta el Colegio porque es
un centro muy completo donde conviven un gran abanico
de actividades muy diferentes
pero ninguna más importante que otra, tanto escolares
como extraescolares. Tiene
unas señas de identidad que
comparte y que hace que las
aparentemente pequeñas cosas sean muy grandes. Su
afán de perfeccionamiento y
formación continua la motivan
a implicarse en el equipo.
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Laura Cabrera
Titulada en Magisterio de
Educación Infantil más Logopedia, Atención a la diversidad, Educación social de la
infancia, Innovación matemática, Metodología M.O.R.E.,
Aprendizaje cooperativo, Musicoterapia, Masaje infantil,
Proyectos en el aula desde la
práctica... entre otros.
Ha trabajado en la etapa desde el año 2000 y en el colegio Virgen de Europa desde el
2003, como tutora.
Para Laura Infantil «es un mágico lugar de sueños donde
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todo puede suceder y muchos
días sucede de todo, en una
mezcla de sueños y realidad:
explorando,
compartiendo,
sintiendo, bailando, tocando, escuchando... para ser, y
aprender siendo y, haciendo.
Cada día en el aula disfruto
ayudando a los niños a subir
peldaños muy altos que dejan
huellas de pisadas pequeñitas
en mi corazón.»
Dice que al llegar al Colegio
pensó «no hay otro como
éste.» Nos preocupamos cada
año por hacer mejor las cosas,
por llegar más a los alumnos,

por dar calidad a lo que hacemos y sobre todo por formar a
los niños en valores y con criterios propios. Cada niño es
único para su profesor y cada
maestro está implicado dando
su máximo esfuerzo para sacar adelante a todos sus niños
preparándoles para la vida.
Es diferente porque lo damos
todo y no nos preocupan las
dificultades aliándonos con
las familias para enfrentarnos
a ellas y superarlas. Se siente
con suerte de poner ese pequeño grano de arena en conseguir mejores personas para
el futuro.

Isabel Mª Robledano
Magisterio en Educación Infantil. Profesora de Religión
y Moral católica para Infantil
y Primaria. Experta en Metodología de las matemáticas. Cursos de formación en
Metodología por proyectos,
Programas de enriquecimiento instrumental, Educación
experiencial, Resolución de
conflictos en el aula, Creatividad, Metodologías M.O.R.E. y
Kagan, estancia en Inglaterra
para perfeccionamiento del
idioma... entre otros.
Lleva en el colegio Virgen de
Europa desde el año 2004,
como tutora.
Piensa que «Infantil, es la etapa más importante porque
podemos «modelar al niño.»
Aprenden casi todo de nosotros, somos sus guías y modelos, descubridores de sus
conocimientos y referentes
importantes en sus vidas.
Estar con ellos, me provoca
«alegría.» Desde su inocencia y
lógica, me hacen ver la vida de
diferente manera, todo es más
sencillo nada racional, más espontáneo. Por ellos me transformo en el aula. Porque están
en nuestras manos, siento una
gran responsabilidad ante este
trabajo de enseñar y educar.

El Colegio le gusta porque es
«diferente», no oculta nada,
muestra lo que somos. Se
identifica con las señas de
identidad que considera integras y que definen claramente el niño que queremos
conseguir. Le gusta también
porque está en permanente

renovación pedagógica, ofreciendo cosas nuevas y diferentes a los demás colegios.
No va con las modas aunque
eso le cueste ir contra la corriente, pero no rebaja sus
planteamientos, lo que hace
que el proyecto sea cada vez
más sólido.
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Mª Jesús Pérez

Diana Rosado

Licenciada en Ciencias de
la Educación, sección Psicología. Perfeccionamiento
en Educación Infantil (Comillas). Especialista en Educación Infantil (UNED). Cursos
de formación sobre Escuelas de padres, Modificación
de conducta, Desarrollo del
lenguaje, trastornos y déficits de atención, Metodología M.O.R.E., Metodología de
proyectos, Desde la acción,
Risoterapia, Masaje infantil,
Psicomotricidad, Niños con
NN.EE. y superdotación, Dirección de centros, Especialista en RR.HH., Ciencias en
la Escuela, Competencias
en la Educación Infantil, Rincones de trabajo, Escuelas
Reggio Emilia, Wardolf, asistencia a congresos, seminarios etc. colaboración con revistas del sector educativo...
entre otros.

Maestra de Educación musical, 2º de grado medio: guitarra y piano complementario.
Nivel 3 Orff Schulwerk.

Ha trabajado en la etapa desde 1980, y en el Colegio Virgen de Europa desde 1992,
siendo tutora y actualmente
profesora de experiencias, y
responsable de la Dirección
de la etapa.
¿Infantil?... ¡La alegría de la
vida! Llevo muchos años en
esta etapa y sigo esperanza-

Amplía su formación con cursos de Aprendizaje cooperativo, Metodología por proyectos, Danzas del mundo, Ocio
y tiempo libre, Inglés... entre
otros.
Trabaja desde el año 2004 en
colegios, centros culturales
y asociaciones de adultos; y
en el Virgen de Europa desde
el 2010, siendo profesora de
música.

da. Siento que poco a poco,
va abriéndose el camino a la
comprensión de que educar
no es considerar a los niños
como piezas para un próximo
mercado productivo; tampoco
es cambiarles, es acompañarles en su proceso de construcción personal. Se va entendiendo que los «pequeños»
no son «inferiores» que no hay
que forzar su desarrollo sino
cuidarle en todos los aspectos.
Esperanza porque aún me
motivan, me divierten, me hacen reír (y mucho) y porque a

pesar de todos los problemas
con los que les obligamos a
crecer, me contagian su magia, superan con creces mis
expectativas y hacen que me
sienta en deuda con ellos
cuando bajo la guardia y caigo
en el desánimo y la desesperanza, pero son capaces de
hacerme recuperar la capacidad de asombrarme de nuevo
con cualquier pequeño comentario suyo».

Para mí educar es cuidar
de la alegría de la vida.

Piensa que Educación Infantil
es la edad ideal para la educación musical, ya que aprenden desde la fantasía, imaginación y espontaneidad. Les
ayudamos a construir su personalidad desde la práctica
artístico-musical, aportándoles elementos esenciales para
su futuro como la agudeza
auditiva, la sensibilidad emocional y estética.
El Colegio le gusta porque
es muy inquieto, se empeña
en formar personas libres y
responsables y se preocupa
por la mejora de la calidad y
la formación permanente del
profesorado.
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Joanna P. Papangelou
Su origen es anglo-griego. Licenciada en Psicología y Relaciones Internacionales en la
universidad de Gales. Ha ejercido de profesora de inglés
con preparación para exámenes oficiales, traducción
etc. en distintos centros de
formación en Cádiz, Alicante
y Madrid.
Ha estudiado música clásica
y moderna. Toca varios instrumentos sobre todo la guitarra.
Ha coordinado campamentos, profesores y centros de
recursos y materiales de trabajo escolar.
Forma parte del Colegio, porque “se identifica con el ideario del centro en cuanto a la
enseñanza activa, cooperativa
y creativa, porque le gustan
los pequeños y son un reto
que aborda con gran entusiasmo, iniciativa e ilusión. Tiene
muchas ideas que quiere poner en práctica, y cree que el
idioma no es ninguna barrera
para entenderse con ellos”.

Estefanía Manning
Maestra de Educación Infantil, bilingüe, con formación en
Proyectos y Aprendizaje cooperativo. Ha comenzado su
andadura laboral, este curso,
siendo profesora de Inglés,
aunque ya había colaborado
anteriormente en numerosas
ocasiones y actividades, con
el Colegio.

«Estoy muy bien con los pequeños, porque me gusta
cómo ven la vida, sus ganas de
aprender y la ilusión que ponen
en todo lo que les enseño y
aprenden, su curiosidad inagotable, sus preguntas constantes...no dejan que me aburra.
Siempre me reciben con una
sonrisa, un abrazo o una mirada que me alegra el día.

Me gusta el Colegio por los
valores que inculca (familia, compañerismo, respeto,
educación...), además mis
hermanos han estudiado aquí
y siempre han estado muy
contentos.»
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Carmen Schneider
De nacionalidad y formación
alemana, es licenciada en
Geografía e Historia, tiene el
QTS (para impartir clases en
colegios británicos), habiendo realizado los estudios de
Educación Infantil después de
muchos años de experiencia
educativa en otros niveles y
actividades como traductora,
profesora de inglés y alemán o
de Geografía e Historia.
Su formación complementaria
es continua con actividades y
cursos específicos para la enseñanza del Inglés. Actualmente es profesora de Inglés de los
niños de 5 años en el Colegio.
«En Educación Infantil, los
objetivos son muy diferentes,
empezando por la necesidad
de crear un entorno positivo
donde los niños se sientan en
permanente contacto con la
profesora y la materia. Toman
conciencia del idioma desde el
juego, las canciones, los cuentos, el teatro, y no desde la imposición directa. La enseñanza
es mucho más activa, utilizando estrategias que les estimulan a ser creativos y a utilizar el
idioma. Este colegio es dónde
han estudiado mis hijos ¿cómo
no me va a gustar?»

Mª José Ariza y Cristina Cayuela. Son maestras de Educación Infantil, con formación
complementaria en diferentes
cursos. Colaboran con el Colegio desde el año 2003 la primera, y 2011, la segunda, habiendo ejercido de maestras
suplentes y de apoyo a los
niños con dificultades. Actualmente son apoyo a las tutoras
de 1, 2 y 3 años.
Mª José dice: «Me gusta trabajar en Infantil porque es
muy gratificante guiar los
pasos de los niños que son
nuestro futuro. Nunca dejo de
aprender. En este Colegio, lo
más importante es la creatividad y dejar que sea el niño
el que vaya descubriendo los
conocimientos con métodos
activos e innovadores.»
Cristina: «Siempre he tenido
claro que quería ser profesora de pequeños. Siempre me
ha gustado enseñar, jugar con
ellos, cuidarles, sentir que les
guío y ver cómo se van formando en personas con valores.
Por esto me gusta el Colegio,
las metodologías nuevas, sus
señas de identidad, el equipo
de trabajo, el compañerismo,
el cuidado de las instalaciones
y sobre todo los valores que
veo en los niños.»
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Mª José Unturbe
Diplomada en Magisterio, especialidad filología inglesa.
Especialización en Educación Infantil, tiene formación
complementaria en plástica
y creatividad, técnicas modernas en preescolar, arcillas
poliméricas, termofusión de
vidrio en microondas, resinas
y moldes de silicona, técnicas de esmaltado, caligrafía
medieval, metodologías cooperativas en el aula M.O.R.E.
y Spencer Kagan. ¿Cómo
aprende el cerebro?...

Así mismo ha impartido cursos para profesores de plástica creativa en centros de Caja
Madrid, Alcorcón y Cádiz.
Trabaja en el colegio Virgen
de Europa desde 1985, impartiendo clases de trabajos
manuales a niños de los niveles: Infantil, Primaria y ESO.
Le gusta infantil por que piensa que es la etapa más importante en la que se van a crear
las bases para el desarrollo de
las capacidades del individuo.

Los niños disfrutan con entusiasmo descubriendo el mundo que les rodea. Sintiéndolo
a través de la experimentación
y buscando respuestas a los
interrogantes que se plantean.

Se identifica con el colegio
porque considera que se consigue un clima de confianza y
seguridad que desarrolla la autonomía personal, base fundamental para que los niños adquieran interés por mejorar su
capacidad creadora necesaria
para todos los aprendizajes.

Marta Revuelta
Estudió Bellas Artes en Madrid, para luego especializarse
en un Master de Animación,
Diseño y Cine en la facultad
de Comunicación Audiovisual.
En un principio, sus cursos
iban enfocados a la pintura y a
la ilustración realizando varios
trabajos en este sector. Pero
el gusanillo de la educación la
sorprendió sin quererlo.

Descubrí cuanto se aprende
enseñando a los demás.
Y ¿por qué niños pequeños?
porque no tienen miedo. De
su boca nunca sale “no sé hacerlo” y sus trabajos no están
influenciados por el bombardeo de imágenes que nos ha
tocado vivir.
Cada dibujo, es el propio niño.

El Virgen de Europa es un
colegio que tiene claro la importancia de la plástica en
todas las fases del desarrollo del niño. Que potencia el
desarrollo personal y la capacidad de pensar en imágenes,
tan importante hoy en día. La
libertad y riqueza con la que
se puede trabajar dentro del
aula es un lujo.
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familias

FAMILIAS
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Queremos acercar
a las familias a la vida
del Colegio, haciendo
entre todos un espacio
de encuentro
y aprendizaje común.

sus hijos y profesores dentro
de las aulas y del Colegio: Talleres para realizar actividades
en Navidad y Primavera. Charlas de formación en Escuela
de padres. Lectura de cuentos. Exposición a cargo de los
padres sobre aspectos de su
vida laboral. Celebraciones
específicas como el día del
abuelo o la clausura del curso.
Edición de un boletín «in-Formativo» periódico como medio de transmisión de criterios
«Aprendemos juntos»...

E

stablecer una relación
fluida y positiva entre el
Colegio, sus educadores y las familias es algo imprescindible si queremos una
educación de calidad en esta
etapa. Una relación basada
en la confianza mutua y en el
respeto, unidos por el bien de
cada niño y por sus progresos.
Nuestras familias son de muy
diferentes tipos, procedencias
y hasta culturas, por lo que vamos a responder a las demandas y necesidades que surjan
con varios sistemas de comunicación y acercamiento.
Antes de iniciarse el curso.
Tendremos la mayor información posible de cada familia
y niño, con entrevistas individuales y colectivas.
El contacto diario. No concebimos una organización
que no permita un contacto
directo entre las tutoras y las
familias, al inicio o al final de
cada jornada, en la propia
aula o en las zonas comunes.

Las entrevistas individuales
y de grupo. Se organizan en
función de horarios y ritmos,
cuanto antes mejor, pudiendo
organizarse a petición de las
tutoras o de las familias. Las
charlas colectivas serán en
torno a aspectos generales y
pueden ir acompañadas de
algún documento explicativo.
Las convocarán los tutores, la
Dirección o el gabinete psicopedagógico.
La participación en la vida
del Colegio. Vamos a convocar a los padres, a lo largo
del curso, a diferentes actividades que compartirán con

Nos planteamos la educación de los pequeños como
una constante interrelación
en al que todos los sujetos
implicados niños, profesores
y padres, son a la vez educadores y educados configurando el Colegio por tanto,
como una verdadera comunidad de aprendizaje, donde
las inteligencias, las fantasías
y los sentimientos de unos
son interdependientes de las
inteligencias, fantasías y sentimientos de los otros.
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servicios

Otros servicios 89
Comedor
Nuestra cocina es propia así
como su personal; cocineros,
office, limpieza y mantenimiento. La elaboración de los
menús se hace de acuerdo
con la Asociación de padres, la
Dirección, el servicio de Enfermería y la gobernanta del centro. Tenemos 5 semanas de
menú en el que están los alimentos, compensados, siendo estos de primera calidad,
siguiendo para su elaboración
la normativa PPC, que marca el ministerio de Sanidad.
Nuestro servicio médico revisa
diariamente las temperaturas y
proceso de elaboración.
Adaptamos menús a niños
con problemas de intolerancias, alergias, celiaquías etc.
que estén debidamente documentados por los médicos
pertinentes.
DESAYUNOS

OTROS
SERVICIOS

El Colegio abre sus puertas a
las 7:00h de la mañana y ofrece
un servicio de desayuno para
aquellos alumnos que, como
consecuencia de las responsabilidades laborales de los
padres, necesitan incorporarse
antes al centro escolar.

Enfermería
Existe en el Colegio un servicio de Enfermería abierto en
horario escolar y compuesto
por una enfermera en jornada
completa y un médico por las
mañanas.
Su labor es preventiva, asumiendo la responsabilidad de
informar a las familias en el
momento que se detectan enfermedades infectocontagiosas. Si los niños se lesionan
serán atendidos y se comunicará a la familia el incidente.
Supervisarán los menús y los
aspectos de salud, bienestar
y seguridad de los niños.

Gabinete de orientación psicopedagógico
En el Colegio existe un gabinete de orientación formado
por una psicóloga y 2 psicopedagogas/logopedas
que
colaboran con las tutoras
para detectar y evaluar los
posibles problemas que pueden surgir en la evolución de
los aprendizajes de los niños.
Acuden a las aulas, si son requeridas por las tutoras. Las
familias son puntualmente
informadas cuando se considera que es necesaria una
intervención específica.
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Rutas

Otras actividades

El Colegio dispone de un servicio privado de transporte escolar que incluye recogida en Madrid, Boadilla del Monte y otros
municipios del entorno.

•

Realizamos 3 actividades
culturales al trimestre, siendo una salida al entorno,
un teatro dentro del Colegio intercalando diferentes
técnicas escénicas (títeres,
música, ballet...) y un teatro
en inglés fuera del Colegio.

•

Tenemos un acuerdo desde hace muchos años, con
un club de ocio cercano a
la zona del Colegio, al que
acuden nuestros niños de
forma voluntaria y desde
los 3 años, para realizar un
cursillo de 3 semanas para
aprender a nadar.

Cada ruta va acompañada de
un monitor-responsable que
se hace cargo de los alumnos
desde la recogida en la parada
correspondiente hasta el centro
y viceversa.

•

Almarza: Es una actividad que se realiza en una
casa que posee el Colegio
en Soria. Van desde los 4
años, 3 días que pasan en
convivencia con sus profesoras y compañeros, permaneciendo en el Colegio
los niños que no se van.

•

«Escuela de Verano». Se
realiza en el mes de julio,
dando la posibilidad a las
familias que necesitan ampliar su jornada laboral. Se
contrata por semanas. Estamos en el Colegio y son
sus profesoras del curso
quienes están con ellos.
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•

•

Y además...:
•

Asociación de padres: Colaborando en la vida escolar, para una mejor integración de los criterios de
educación.

•

Huerto: Participamos en
las actividades de mantenimiento del huerto del
colegio, haciendo de ello
un recurso más.

•

Día de la Tierra: Los niños
se forman en la importancia del mantenimiento de
su entorno adoptando actitudes de responsabilidad
y respeto.

Semana cultural: Participamos aportando «poesías al concurso del colegio», abriendo las aulas a
la lectura de cuentos por
parte de los padres, colaboramos en la realización
del proyecto «un cuento
para dos» que se realiza
desde el área de lengua
con los niños de 4º E.P.
En el Día del Deporte:
nuestros pequeños compiten como uno más, haciendo un gran esfuerzo y
motivándose por el concurso. Es un día de familias muy significativo.

•

•

Desde los más pequeños,
celebran el día de la Paz y
la solidaridad.

Actividades de la UNESCO.
Intercambiamos cartas, detalles y visitas con un colegio de la sierra de Madrid y
vienen ellos a pasar el día.

•

Las actividades extraescolares que programa el colegio, están relacionadas
en su mayoría con el ritmo,
la música y el movimiento.

•

Día de los abuelos: Celebramos con especial ilusión este día, un homenaje
lleno de alegría y música en
el que los abuelos y los niños son los protagonistas.

Para crecer
dejarme jugar.
Cuando juego: pienso,
decido, experimento
y así es como aprendo.
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