
Otra característica basica en nuestro Proyecto Educativo es la incorpora-

ción escalonada y progresiva al centro.

Durante el periodo de adaptación (cuando empieza el curso) l@s nin@s 

se sienten un poquito incomod@s en la escuela, por ello aplicamos de 

base que, al menos, durante los primeros tres días, la asistencia del nin@ 

será de una hora y media. Iremos ampliando el horario y los servicios poco 

a poco, y así conseguiremos una adaptación óptima al superar los peque-

nos problemas que puedan surgir.

Gabinete psicopedagógico: Se ocupa del 

seguimiento de l@s niñ@s, tratara de favore-

cer las áreas en las que est@s destacan y 

mejorar aquellas en las que se considere 

necesario.

Gabinete de Nutrición: cuya labor se centra 

en elaborar todos nuestros menus con los 

requerimientos nutricionales necesarios 

segun las fran- jas de edades, así como los 

aportes calóricos correspondientes.

Padres en el cole: Hacerles partícipes de la labor diaria dentro del aula, es 

decir, actividades didacticas con la participacion de los padres.

Jornadas de convivencia: familia - escuela: Navidad, Reyes, Carnavales, 

Fallas, fiesta Fin de curso...

Escuela de padres: Charlas dinamicas y participativas con el objetivo de 

reuniros a los padres para ofreceros pautas de educacion mas eficaces y 

asesoraros en sus dificultades cotidianas.

Escuela de verano
En los meses de Julio y Agosto, una vez termi-

nado el curso escolar, y dirigida tanto a l@s 

alumn@s del centro como de otros centros, 

con edades comprendidas entre 0 y 6 años.

Aportaremos un punto de entretenimiento y 

diversión, siguiendo una línea profesional y sin 

dejar de lado nuestra labor educativa, funda-

mental en estas edades.

Cursos de natación: Durante el curso e intensivos en 

verano. Van dirigidos al conocimiento del medio 

acuático y al control de los mecanismos necesarios 

para la consecución de una flotabilidad positiva 

estable, desplazamiento, seguridad y fortalecimiento 

del sistema locomotor.

Nuestros centros de 0 a 3 años, poseen una 

dilatada experiencia en el ámbito educativo, 

hemos trabajado con diferentes proyectos 

educativos a lo largo de los años, y esto nos ha 

posibilitado tener una visión global y poder 

hacer una selección de las actividades y 

metodologías más adecuadas, confeccionan-

do así nuestro propio proyecto educativo, 

totalmente personalizado y adaptado a 

nuestros objetivos.

Algunos de los ejes fundamentales sobre los 

que se desarrolla este proyecto son el juego, 
el aprendizaje significativo y la experimenta-
ción.

Centramos el foco de atención en el proceso 

de aprendizaje en el que el niñ@ es protego-

nista del acto educativo.

Debemos aprovechar la curiosidad natural 
del niñ@ para que esta sea el motor de su 

desarrollo, al observar qué es lo que realmen-

te lo motiva, conseguimos la predisposición 

necesaria para adquirir cualquier aprendizaje.
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Por esto es muy importante aprovechar sus 

elecciones, así como su estado emocional 

positivo.

Para satisfacer la curiosidad innata que 

todos poseemos es importante saber 

sorprender, y para desarrollar la propia 

motivacion, potenciar la creatividad.
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