Educación Infantil de 0 a 2 años

Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo

Educrea
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Orientaciones básicas para papás y mamás
PROYECTO EDUCATIVO
Los principios metodológicos que fundamentan la acción pedagógica de la Escuela de
Educación Infantil Educrea 0 – 2 años son lo siguientes:
 Las primeras etapas de la vida son fundamentales para el desarrollo integral de
los niños/as, por ello es necesario fomentar una gran actividad para que consigan
evolucionar en torno a todas sus potencialidades, actividades que deben ser propuestas
y preparadas por un profesional guiado por una acción pedagógica concreta.
 Aprendizaje y desarrollo como procesos indisociables. A través de la práctica
educativa se proporcionará al niño/a actividades y experiencias adecuadas para
posibilitar el correcto aprendizaje.
 Contribuir al desarrollo de la capacidad de aprendizaje a través de experiencias
cercanas. Debemos asegurar que las experiencias sean ricas, estimulantes,
satisfactorias en sí mismas y que fomenten cualidades como la atención, el respeto a
los otros/as y la colaboración.
 Partir de las necesidades del niño/a atendiendo a cada momento evolutivo. A
través de las rutinas vamos a favorecer la interiorización de hábitos y actitudes
adecuadas a cada momento evolutivo.
 Juego y movimiento. Se realizará una programación flexible, con actividades lúdicas
múltiples y variadas que faciliten la motivación y fomenten la expresión a través de la
creatividad e imaginación propia de cada niño/a.
 Promover relaciones sólidas y positivas con los niños/as y adultos. Lo
conseguiremos propiciando un clima de seguridad y confianza que asegure el progresivo
aprendizaje de hábitos y normas de convivencia.
 Globalización. La programación anual se basará en ejes globalizadores fundamentales.
 Individualización. La involucración y vocación del personal favorecerá una buena
relación alumno/a-educadora propiciando confianza y seguridad a cada uno/a de los
niño/as del Centro.
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RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA
La colaboración y comunicación entre las familias de los niños/as y la Escuela es
fundamental para el buen funcionamiento del Centro. Para conseguirlo se promoverán una
serie de estrategias y actividades:
 Reuniones informativas trimestrales
Al inicio de cada trimestre se celebrará una reunión informativa para cada nivel
(menores de 1 año, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años) sobre el desarrollo del trimestre,
funcionamiento del centro y presentación de las educadoras de cada nivel.
 Escuela de padres y madres mensual
Todos los meses se realizarán charlas – coloquio en torno a temas de interés que
inquieten a los padres y madres del Centro. Pueden ser tanto prácticas (taller de carnaval,
aprender las canciones del cole, taller de cocina, etc…) como teóricas (vínculos afectivos,
límites y normas, Inteligencia emocional, etc…) .
La estructura de las charlas – coloquio comienzan con una exposición teórica de
aproximadamente 30 minutos de duración por parte del profesional. A continuación se
promoverá la participación de los padres y madres a través de algún ejercicio práctico.
Para finalizar se formará coloquio. Este debate fomenta el intercambio de opiniones y
favorece el enriquecimiento personal de cada uno/a de ellos/as a través de las
experiencias de los demás, siempre apoyado por la experiencia de un profesional.
 Tutorías programadas con las tutoras de aula
A lo largo del curso, las familias podrán solicitar reuniones con las tutoras de aula. En
estas reuniones de una hora aproximada de duración, la educadora les informará
detalladamente de la progresiva evolución del niño/a en la escuela desde su comienzo.
Realizará orientaciones educativas para el desarrollo de estrategias que faciliten los
cambios de conducta indeseables del niño/a e informará de los aspectos destacados y
como se deben seguir motivando para conseguir un sólido aprendizaje.
 Agenda informativa diaria
Es una técnica de comunicación imprescindible. A través de la libreta informativa diaria
se dará a conocer a las familias cuál ha sido el desarrollo de su hijo/a a lo largo del día. Se
reflejarán tanto los aspectos de alimentación, sueño e higiene como las actividades diarias
realizadas durante la mañana. Una información muy completa que proporciona a las familias
los datos esenciales sobre cómo ha pasado su hijo/a el día en la Escuela.
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 Participación activa de madres y padres.
A lo largo del curso se realizarán una serie de fiestas relacionadas con el proyecto
bilingüe del colegio, así como talleres específicos a los cuales pueden asistir los padres y
madres elegidos al azar.

METODOLOGIA
La manera de trabajar que tenemos en el Centro para los niños/as de 1 a 3 años está
basada en “talleres integrales” y “propuestas de actividad”. Su metodología parte de
una visión constructivista de la educación compartiendo así nuestras ideologías
pedagógicas.
El trabajo consiste en habilitar los espacios de la escuela para realizar una serie de
talleres específicos con unos materiales concretos. La agrupación de los/as niños/as
también es determinante puesto que se repartirán en grupos reducidos de manera que la
atención puede ser más individualizada.
TALLERES INTEGRALES
 TALLER DE ARTE: A través de este taller aprenden a utilizar las distintas técnicas
plásticas comenzando a valorar sus propios trabajos y los de los demás.
 TALLER DE NATURALEZA, OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: Es una forma muy
sencilla de aprender a conocer el por qué de las cosas a través de la experimentación y la
propia vivencia de experimentos sencillos.
 TALLER DE LÓGICA MATEMÁTICA Y MOTRICIDAD FINA: A través de la lógica los
niños/as trabajarán actividades para “aprender a aprender” y con las actividades de
motricidad fina comenzarán a controlar pequeños trazos y aprender destrezas para ir
dominando el uso de los deditos.
 TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: A través de estas actividades trabajaremos la
psicomotricidad fundamentalmente gruesa, vamos a correr, saltar, gatear… favorecer todo
lo relacionado con el esquema corporal y expresión corporal.
 TALLER DE JUEGO: En estas edades es una de las actividades más importantes, el juego
heurístico para los peques de 1 año que les permite manipular, explorar y establecer
relaciones causa efecto con objetos de la vida cotidiana y el juego simbólico para los más
mayores favoreciendo la imitación de actividades de la vida cotidiana.
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 TALLER DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: A través de los cuentos, marionetas,
videos y representaciones vamos a favorecer la comunicación de los niños y niñas tanto a
nivel oral como corporal.

PROPUESTAS DE ACTIVIDAD
Son actividades manipulativas orientadas fundamentalmente a la experimentación y el arte.
Se realizan en grupo muy reducido y fomentan la construcción del pensamiento creativo ya
que se ofrecen una serie de materiales que los niños/as manipulan y utilizan en función de
sus inquietudes e interés.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 INICIACIÓN A LA LENGUA INGLESA (a partir de 2 años): Las especialistas de inglés
vendrán a visitarnos 3 veces a la semana durante 30 minutos. Todas sus actividades se
desarrollan de manera lúdica y siempre hablando en inglés.
 MÚSICA (a partir de 2 años): A través de estas actividades conseguiremos disfrutar
cantando y jugando con los niños y niñas persiguiendo un doble objetivo: por un lado
potenciar y fortalecer los lazos entre el adulto y el bebé y por otro aportar un sentimiento
educativo musical. Impartido por el especialista en música.
 ALIMENTACIÓN Y HUERTO: Nuestro responsable de cocina es un auténtico maestro en
la enseñanza de hábitos de alimentación además de monitor ambiental. Mediante talleres y
pequeñas sesiones en el huerto escolar les va a ir familiarizando con las verduras y
hortalizas para que desde pequeños aprendan a cuidar el medio ambiente y adquieran
hábitos de alimentación saludable.
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ENFERMEDADES
Los motivos por los que el/la niño/a enfermo no deberá acudir al Centro son los
siguientes:
-

La enfermedad impide que el/la niño/a participe cómodamente en las actividades del
centro.
El/la enfermo/a necesita más atención de la que el personal del centro puede
proporcionar sin comprometer la salud y seguridad de los demás niños/as.
El/la niño/a enfermo está contribuyendo a la propagación de la enfermedad, pues
está en periodo de contagiosidad.

Cuando el/la niño/a presente cualquiera de los siguientes síntomas deberá acudir al
pediatra y por tanto no podrá acudir a la escuela hasta que haya visitado a su pediatra:
- Fiebre alta (más de 38,5º C)
- Somnolencia acusada
- Irritabilidad o llanto persistente sin razón conocida
- Dificultad respiratoria
- Aspecto de gravedad
- Diarrea con deposiciones líquidas o con sangre y moco
- Vómitos en 2 ó más ocasiones en las 24 horas previas, cuando no sea habitual en ese
niño/a
- Lesiones en la boca o aftas en niños/as que no controlan la salivación
- Conjuntivitis purulenta (secreción ocular espesa blanquecina o amarillenta).

Siempre que haya que administrar cualquier medicación se adjuntará la receta médica
indicando las horas y cantidad.
Síntomas que no implican exclusión de asistencia a la escuela:
- Conjuntivitis no purulenta
- Erupciones en la piel sin fiebre
- Estado de portador/a del virus de la hepatitis B
- Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
- Enfermedad respiratoria leve o de probable causa vírica
- Excreción de un parásito o bacteria por las heces sin diarrea
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BEBÉS
Los ritmos y rutinas cotidianos son algo imprescindible en la etapa de 0 a 3 años. Es
cierto que hasta los 5 o 6 meses el niño/a no es capaz de adaptarse a una rutina
establecida pero a partir de ese momento van a ser fundamentales para el correcto
desarrollo de sus capacidades.

BEBÉS
7:30 – 9:00 LLEGADAS, DESAYUNO, JUEGO LIBRE
9:00–9:30

LLEGADAS/HÁBITOS DE HIGIENE

9:30-10:30

DESCANSO

10:30-11:30

ACTIVIDADES DIRIGIDAS/RECREO

11:30-13:00

HIGIENE/COMIDA/JUEGO LIBRE

13:00-15:30

DESCANSO

15:30-16:00

HIGIENE/JUEGO LIBRE

16:00-17:00

MERIENDAS/SALIDAS

En la Escuela infantil es imprescindible el seguimiento de estas adecuadamente puesto que
va a favorecer la armonía y organización del centro. Los niños/as se sentirán más seguros y
la forma de trabajo se ameniza.
Aunque el aula de bebés será la más flexible de todo el Centro a medida que avancen los
meses se irán integrando en la rutina diaria de la Escuela.
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1 AÑO
A partir de un año los horarios se cumplen más estrictamente, se tenderá a eliminar la
siesta mañanera y las actividades son más productivas y organizadas.

1 AÑO
7:30 – 9:00

LLEGADAS, DESAYUNO, JUEGO LIBRE

9:00–9:30

ASAMBLEA

9:30-10:00

TALLER 1

10:00-10:30

TALLER 2

10:30-11:00

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO

11:00-11:45

RECREO

11:45-12:00

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO

12:00-12:45

COMIDA

12:45-13:15

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO

13:15-15:00

DESCANSO

15:00-15:15

SALIDAS/ HÁBITOS DE HIGIENE

15:15-15:45

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

15:45-16:00

HÁBITOS DE HIGIENE

16:00-16:30

MERIENDAS

16:30-17:00

SALIDAS/ HÁBITOS DE HIGIENE

Algunas de las actividades que se realizan en las aulas de 1-2 años son:
ASAMBLEA: Dinámica de grupo en la que se realizan una serie de rutinas que se repiten
diariamente. Dependiendo del día de la semana se realizarán ejercicios fonoarticulatorios,
lectura de bits de inteligencia o cuentos.
JUEGO HEURÍSTICO: Actividad de juego destinada a los/as niño/as entre 12 y 24 meses
que les permite manipular, explorar y establecer relaciones causa efecto con objetos de la
vida cotidiana.
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2 AÑOS
A partir de 2 años los niños/as pueden seguir perfectamente la rutina horaria de la
Escuela incluso anticipándose a los acontecimientos. El tiempo de actividades es mucho más
amplio puesto que aunque siempre organizado y programado el trabajo con ellos es mucho
más amplio y enriquecedor.
Es un momento muy importante pues al año que viene tendrán que enfrentarse al
colegio de los mayores, en el cual la independencia y confianza en uno mismo va a ser lo más
importante para poder pasar lo más cómodamente el día a día.

2 AÑOS
7: 30 – 9:00

LLEGADAS Y DESAYUNO

9:00–9:30

ASAMBLEA

9:30-10-15

TALLER 1

10:15-11:00

TALLER 2

11:00-11:30

INGLÉS/MÚSICA

11:30-11:45

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO

11:45-12:20

RECREO

12:20-12:30

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO

12:30-13:15

COMIDAS

13:15-13:30

HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO

13:30-15:00

DESCANSO

15:00-15:15

SALIDAS/ HÁBITOS DE HIGIENE

15:15-15:45

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

15:45-16:00

SALIDAS/ HÁBITOS DE HIGIENE

16:00-16:30

MERIENDAS

16:30-17:00

SALIDAS/ HÁBITOS DE HIGIENE
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EL PERIODO DE ADAPTACION
Tu hijo o hija se va a incorporar dentro de poco a nuestra Escuela. Ello nos llena de
orgullo a la vez que de responsabilidad.
Esperamos estar en contacto permanente con vosotros para que podamos tener unas
pautas de comportamiento homogéneas ante vuestro hijo o hija. Es evidente que los mensajes
que reciba no pueden ser contradictorios en el momento que esta construyendo su
personalidad y precisa de unos modelos estables en los que fijarse.
El niño o niña, durante los primeros días de asistencia al Centro va a sufrir una serie
de cambios. Tener en cuenta que pasa de estar en un medio en el que él es el principal y
único protagonista, a otro en el que va a tener que convivir, relacionarse y compartir con
sus iguales. Además tiene que incorporarse a un nuevo ambiente donde personas, espacios y
materiales son desconocidos para él.
Los primeros días deja una profunda huella sobre el sentimiento de seguridad. Esto es
lo que los docentes conocemos como período de adaptación.
Este período supone un "trabajo activo" por parte del niño o niña, pero también de
padres, madres y docentes.
Nosotros hemos programado unas actividades extraordinarias para que este período
sea lo más gratificante para vuestro hijo o hija, pero queremos que colaboréis hablándole del
Centro, de sus nuevos compañeros y de todo lo que va a hacer.
Como os decíamos, la incorporación en el Centro produce una serie de cambios, pasará
por distintas etapas, que tampoco suele durar mucho. En cualquier caso, vuestra actitud que
sea cariñosa, comprensiva, pero firme.
En estos primeros días, puede traer algún objeto al que tenga cierto apego que le haga
más cómoda y agradable su adaptación al nuevo ambiente.
Esperamos tu colaboración. Todo aquello que desees saber o preguntar así como
cualquier problema, ya se refiera al Centro o al desarrollo de tu hijo o hija, no dudes en
comunicárnoslo. Te ayudaremos en todo lo que sea posible.
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Escuela de Educación Infantil I Educrea El Mirador
Centro autorizado por la Comunidad de Madrid

Precios y servicios para el curso 2017 / 2018 en Educación Infantil ciclo I
Concepto

Horario

Matrícula

Acogida mañanas

Incluye

Importe en €

Ver nota *

193 anual

De 07:30 a 09:00

Desayuno

71 mensual

De 08:00 a 09:00

Desayuno

51 mensual

De 08:30 a 09:00
Días extra mañanas

De 07:30 a 09:00 u
otros horarios

Escolarización

De 9:00 a 12:30 h.

Comedor

De 12:30 - 15:00

30 mensual
Desayuno

5,00 por día

222 mensual

Comida

126 mensual

Comida días sueltos

9,50 por día

Horario ampliado de tardes (1)

De 15:00 a 16:00

40 mensual

Horario ampliado de tardes (2)

De 16:00 a 17:00

Merienda

60 mensual

Días extras de tarde

De 15:00 a 17:00

Merienda

8,50 por día

* 2 babys con posibilidad de cambiar un baby por camiseta, agenda escolar, material fungible,
pañales y toallitas, seguro, escuela de padres y asesoramiento pedagógico.
Gestionamos las ayudas a la escolarización en la etapa de Educación Infantil ciclo 1 de la Comunidad de Madrid.
Es obligatorio el uso de uniforme (chándal) y baby del colegio.
Requisitos para la matriculación de alumnos
Datos personales del niño/a (modelo impreso en el colegio)
1 fotografía tipo carnet
Fotocopia del Libro de Familia
Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del niño/a
Fotocopia de la cartilla de vacunaciones en regla
Informe médico e su pediatra (siempre que el pediatra lo estime oportuno para la escolarización)
Datos personales de los padres o tutores y fotocopia del D.N.I.
Datos para la domiciliación bancaria
Firma del documento de aceptación de normas de funcionamiento
Resguardo sellado del ingreso bancario en concepto de matrícula
Anexo de matriculación.
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