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BASES DEL P ROY ECT O DE ESCUELA
continuación pretendemos recoger un
pequeño resumen sobre las líneas básicas
en que se apoya el concepto de escuela y
educación en la realidad concreta de la Escuela
Infantil Municipal Belén. Está basado en el documento
que como Proyecto de Escuela se aprobó en el Consejo
Escolar, en la tarea educativa que compartimos con las
otras escuelas infantiles de la Fundación, y de acuerdo
con las disposiciones educativas y legales que establece
la Administración.

A

Tendremos que tomarlo como punto de partida para
seguir ampliando y profundizando en los distintos
momentos, reuniones y actividades de la vida en la
escuela. Este no es un documento cerrado, que pretenda
explicar e informar de todo, dada la riqueza y variedad
de lo que acontece en una escuela como la nuestra.
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LA ESCUELA INF ANT IL: identidad y características

A

este centro se le llama Escuela Infantil,
porque pretende alejarse del contenido que
popularmente se le ha dado a la “guardería”; es
decir, consideramos dentro de nuestro trabajo
educativo satisfacer las necesidades básicas primarias
(comida, higiene y descanso), y todos aquellos aspectos
de desarrollo y crecimiento (salud, conocimiento, relación
con el medio que lo rodea y con los demás, comunicación,
movimiento, valerse por él mismo, etc.) que la complejidad e
importancia de estos primeros años requiere.
Para ello hay una intencionalidad educativa: una serie de
opciones en las ideas y modos de organizar la vida de
la escuela para conseguir unos objetivos acordes con los
intereses y necesidades de estas edades.
Pretendemos ofrecer un ambiente rico y motivador,
un marco meditado y equilibrado en sus ofertas y
demandas, que impulse una evolución armónica y feliz
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de la infancia, pero que esté integrado y adaptado a la
realidad concreta en que se desenvuelve.
Somos conscientes de la importancia que tienen los
primeros años para la evolución posterior de la persona;
y de que las vivencias y experiencias que se tienen
durante estos años son la base de otras posteriores
Los protagonistas principales de la vida en esta escuela
son tres: niños y niñas, familias y personal de la escuela.
En la validez de este principio se sustenta todo el
armazón teórico y organizativo de este proyecto, todos
tienen cosas importantes que hacer y decir para que se
cumpla y se pueda mejorar día a día, curso tras curso.
Otra característica fundamental de nuestra escuela: es
pública. La titularidad del centro es del Ayuntamiento,
que la gestiona (junto con otras escuelas) a través de
la Fundación Granada Educa, y la financia junto con las
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aportaciones de las familias y
del convenio con la Junta de Andalucía (para las edades
de tres, cuatro y cinco años que tienen la escolaridad
gratuita). Por lo tanto, está acogida a toda la legislación
educativa y administrativa que deben cumplir los centros
públicos (admisión de niños, programas educativos,
órganos de gestión, etc.)
Nuestra escuela es una gran casa y así la consideramos,
aunque se hagan continuas reformas para adaptar mejor
sus espacios a las necesidades que van surgiendo.
Tiene las ventajas del calor y personalidad que le da sus
recovecos y distintos rincones diferenciados, que ayudan
a orientarse y sentirse acogidos a los niños y niñas, y
algunos inconvenientes de una edificación antigua.
Una breve radiografía que nos presente los datos de
la escuela
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GRUP O

EDAD

Nº P LAZAS

ESPACIO

DOCENT ES

4 - 12 meses

6

30 m2

1

DUENDES

1 a 2 años

12

30 m2

1

TREN

2 a 3 años

25

52 m2

2

OSITOS

50 m2

TERRAZAS

1 apoyo ciclo 0 - 3
CASTILLO

3 a 4 años

25

41 m2

1

PECERA

4 a 5 años

25

51 m2

1

5 a 6 años

25

43 m2

1

CAMPANA

PATIOS

500 m2
1 apoyo ciclo 3 - 6

2 cocineros

1 coordinador/a
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NUEST RA MIRADA A LA INF ANCIA
amos a comentar los planteamientos e
ideas más importantes que nos nutren en el
camino de avance hacia el tipo de infancia,
de educación y de modelo de escuela que
queremos construir día a día.

V

• Escuela de 0 a 6 años.-

Tener en un mismo centro
todas las edades (desde los 4 meses a los 6 años) dentro
del mismo estilo y con los mismos principios educativos,
permite a los niños y niñas un avance armónico, sin grandes
cambios, con estabilidad afectiva, ganando en confianza
y dominio de la vida de la escuela. Facilita el encuentro
y vivencias entre distintas edades, recordando períodos
anteriormente vividos, ampliar horizontes y aprender de
los más mayores, transmitir conocimientos a los demás,
cooperar cada uno en su medida y avanzar en su autonomía
en un marco que ofrece seguridad emocional.

• ¿Qué educación?-

La educación la entendemos como
un proceso de construcción y desarrollo entre niños y
adultos dentro de un medio determinado. Un proceso
centrado en la observación y escucha de cada niño y
niña concreto. Cada persona juega un papel activo en su
propio desarrollo desde edades muy tempranas, siendo
sus propias experiencias y la relación con los demás lo
que aportará elementos de confianza en ellos mismos,
de aprendizaje y desarrollo.

• ¿Qué escuela?-

El papel de la escuela y de los adultos
que intervenimos en ella será principalmente estimular
y facilitar esta capacidad de iniciativa de niños y niñas,
creando un medio social, físico, afectivo y cultural, que
sea estimulante y acogedor. Una escuela bonita, alegre,
que despierte la curiosidad y las ganas de participar,
que todos la sintamos como propia.
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• ¿Qué infancia?

Partimos de una concepción de los
niños y niñas como capaces y potentes de construir
sus propios avances, confiando en sus posibilidades y
respetando sus intereses. Seres que viven y aprenden de
un modo global, interviniendo todos los aspectos de su
desarrollo a la vez.
Cuando ellos juegan, actúan, investigan e intercambian,
ponen en juego a la vez capacidades de todo tipo:
afectivas, intelectuales, corporales, expresivas, etc.;
no tienen conciencia de tener divididas en partes sus
capacidades (ahora aprendo a hablar, estoy contando
los números o aprendiendo el color rojo).
Por lo tanto, la organización de la vida de la escuela debe
tener muy presente este aspecto de fusión continua de todos
los elementos, del niño como ser entero, incorporando los
aprendizajes y avances en un contexto motivador.
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• Los aprendizajes tienen
que ser significativos,

llenos de sentido para
la infancia. Para que una
persona avance en su
formación intervienen
varios elementos:
la motivación, la
funcionalidad y la elaboración y transmisión de los
conocimientos adquiridos en el proceso. Ello implica
despertar las ganas de aprender, de investigar, de actuar
para superar dificultades.
También valorar y saber adaptarse al contexto concreto
para que sea eficaz, y avanzar en los canales de
comunicación con los demás para compartir y enriquecer
las experiencias.
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• Cada individuo es único,

con sus características
personales irrepetibles,
por muchas cuestiones
comunes que tenga
con los de su edad.

Este reconocimiento a la diferencia entre las personas,
lleva a considerar a todas como pertenecientes a un
grupo social al cual aportan y reciben, a insistir en el
respeto que cada uno merece, procurando no poner
“etiquetas” que marquen ya profundamente en estas
edades tan tempranas en que están asomando a la
vida social. Niños y niñas concretos cada año, con
distintas circunstancias familiares, culturales, con
dificultades físicas o psíquicas, con diferentes ritmos y
necesidades, serán los que hay que tener presentes en

la vida de la escuela, que se tratará de adaptar y rehacer
continuamente a esas particularidades.

• La vida cotidiana

es el eje fundamental del hacer de la
escuela. Alrededor de los hitos principales del día, como
la entrada, el encuentro y la acción con sus compañeros,
los momentos de higiene, la comida, el descanso, etc.
se organizan una serie de acciones y procesos donde se
desarrollan y adquieren muchos de los aprendizajes y
capacidades adecuados a estas edades.
También los hechos, decisiones e intereses concretos de
cada día, o de cierto periodo temporal, de cada niño y
de cada grupo serán los que se conviertan en el principal
motor de la actividad escolar. El pajarillo que ha traído
Elena sirve de punto de arranque para ver cómo son
las plumas y qué otros animales las tienen, estudiar qué
otras cosas vuelan, cantar canciones, escribir su “pío-pío”,
correr a la vez que coordinamos con el movimiento de
brazos volando, hacerle una casita para que no pase frío
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y miles de intereses e interrogantes que ha levantado y
que hay que recoger y elaborarlos. El embarazo de una
mamá, las natillas del cole, la historia que me ha contado
la abuela, la textura y la forma de una piña que hemos
descubierto..., multitud de situaciones que según las
edades y los momentos del curso ofrecen un panorama
rico y sugestivo a desarrollar, tocando sin duda todos los
aspectos de su desarrollo y a lo largo del tiempo gran
cantidad de temas.

• Aprender a aprender.-

Lo fundamental en
educación no es aprender muchas cosas, sino cómo las
aprendemos, que estrategias, actitudes, mecanismos y
procedimientos desarrollamos, porque son éstos los
que nos permitirán acceder a nuevos retos. Interesarse
por algo, observar un hecho que sorprende, que surja
el interrogante, la pregunta y la búsqueda de intentar
comprender. Ello nos lleva a admitir el “ensayo-error”
como parte fundamental de este proceso de tanteo y
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experimentación. Comprendiendo el porqué del camino
que les lleva al acierto, desarrollan diferentes estrategias
que les facilita resolver posteriores problemas.

• El trabajo en equipo.-

Creemos que éste actúa como
pegamento para dar coherencia a nuestro proyecto
de escuela, permitiendo que se adapte y mejore
continuamente. Estar coordinados todas las personas
que trabajan en el centro, en constante intercomunicación
con las familias, favorece evitar lagunas o saltos
desmedidos en el tipo de criterios y actuaciones que se
tienen en los distintos ámbitos. Participamos en procesos
de formación continuos y partimos de un marco teórico
compartido y actualizado por diversas vías, y una revisión
y adecuación constante de la organización del centro y
de las actuaciones que se llevan a cabo.
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Objet ivos generales para todas las edades
Resumiremos a continuación los grandes fines que perseguimos, los valores, capacidades, actitudes y procedimientos
que nos parecen fundamentales desarrollar a lo largo de la estancia de los niños y niñas en nuestro centro. Estos son

• Que avancen en el cuidado de su propio cuerpo,

salud
y bienestar. Procurar que la higiene, la alimentación, el
descanso y todos los aspectos de una vida saludable
sean vividos con satisfacción, descubriendo el placer
de sentirse bien consigo mismos.

• Que adquieran autonomía progresiva,

avanzando
en ser capaces de ir gestionando la resolución de sus
necesidades e intereses. Tener iniciativa, ser crítico/a,
capaz de oponerse, negarse, elegir y de tomar decisiones
propias, y así poder colaborar con los demás.
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OBJET
•deQue
imagen
sí miconstruyan
smo que lesunapermit
a gustpositiva
arse, y ajustada

valorando sus
características personales. Ser capaces de adaptarse
a distintas situaciones, de conocer sus limitaciones y
superar sus frustraciones, resolver problemas, entender
que los conflictos forman parte del desarrollo.
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válidos para todas las edades, aunque en cada una de ellas tendrá una concreción y niveles determinados en relación
con sus posibilidades.

TIVOS

•personal
Que apreci
, en y valoren su propia identidad sexual y

teniendo en cuenta las diferencias sexuales,
pero evitando establecer discriminaciones de género e
intentando ser críticos con los estereotipos y las funciones
que esta sociedad adjudica a hombres y mujeres.

• Que sean capaces de organizarse por ellos mismos,
• Queadquieranhabilidadesydestrezas,

conocimientos
y actitudes, que les permitan desenvolverse en el medio
social, escolar, cultural, físico, etc., interesándose por los
demás y por el medio en que viven.

de disfrutar, de compartir, de manifestar sus afectos
(expresar emociones, opiniones...), de dar y recibir
ayuda, ser cuidadosos con la vida en común: respetar la
diversidad, aceptar y valorar las diferencias.

•yQue
utilicen los diversos tipos de lenguaje de expresión
comunicación

(oral, gestual, corporal, plástica, escrito,
musical...) de forma cada vez más adecuada y creativa,
para comprender y ser comprendidos.
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¿QUÉ SE HACE EN LA ESCUELA?
odas esas ideas y principios que hemos
expuesto tienen que traducirse y aplicarse
en la realidad concreta, tomando para ello
una serie de opciones organizativas y de tipo
de acciones a desarrollar con los niños y niñas que nos
faciliten ese camino. Vamos a verlas:

Tratamos también que nuestras paredes “hablen”,
que recojan algunos de los procesos y elementos
significativos en que están inmersos ese grupo
concreto, que muestren sus capacidades creadoras, sus
descubrimientos y sus avances cognitivos.

Un ambiente rico y sugerente.-

Tenemos una organización del espacio en
función de cada edad, con una distribución del
mobiliario que invite a distintos tipos de intervenciones,
y una selección de materiales cálidos y motivadores que
facilite la acción de los niños y niñas.

A la hora de hablar del horario o del tiempo
que pasamos en la escuela, lo primero que hay que
resaltar es que todo el periodo de estancia en el centro
se considera y trata como educativo, se le da igual
importancia a los distintos momentos a desarrollar en la
clase o en el exterior.

Avanzar en este terreno ofreciendo claridad en los
mensajes que transmite el ambiente evita contradicciones
entre lo que estamos “diciendo” a la infancia los adultos,
lo que hacemos sobre lo que nos rodea y lo que estamos
transmitiendo por otros lenguajes.

Nos parece igual de importante para el avance de su
personalidad que sepa usar correctamente una cuchara,
integrarse en un juego con amigos en el patio o que esas
letras que están en mi casillero son las de mi nombre;
para ello, hay que dar su tiempo a cada cosa y similar

T

Todos los momentos son educativos.-
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importancia a cada acto, sin entrar en clasificaciones
como tiempo de “trabajo” y “recreo”. Por eso, optamos
por que intervenga una sola figura, el maestro o maestra
para todos los procesos y momentos del niño o niña, y
no tenemos el papel de un “auxiliar” en las cosas “que no
son de aprender”.

Un ritmo adecuado a cada edad.-

Algunas otras cuestiones a la hora de concebir
el ritmo del tiempo escolar: Partimos de un
marco estable en la organización de los tiempos diarios
de cada grupo de edad, que facilite la interiorización de
ritmos, aportando seguridad y estabilidad, y acoplándose
a la satisfacción de sus necesidades (alimentación,
higiene, reposo, actividad, relación...)
Procuraremos un tono flexible y sosegado, que se
adapte lo más posible a cada individualidad, pues cada
una tiene ritmos diferentes.
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Tiempo para todos, también para los adultos, sería
el lema que recogería el último aspecto a tocar en este
tema. Niños, familias y profesionales hemos de encontrar,
dentro del marco temporal, tiempo para tener contactos
unos con otros y se desarrolle la participación, la reflexión
y el debate. Los encuentros individuales de todos los días,
las entrevistas, las reuniones, las fiestas...serán elementos
claves para darle contenido y explicación a lo que acontece
en la escuela.
Vamos a describir agrupando en varios grandes bloques las
acciones que se desarrollan en la vida de la escuela y lo que
se trata de desarrollar en cada una de ellas. Dependiendo
de la edad y, como hemos visto antes, de la fase del curso,
tendrán una intensidad y protagonismo diferentes:

Las llegadas y las despedidas.Son momentos en los que se dan
reencuentros y separaciones entre
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personas con fuertes vínculos emocionales y afectivos.
Para los niños y niñas la llegada a la escuela supone una
separación de su mundo familiar y un encuentro con
sus compañeros y compañeras, su maestra o maestro,
espacios distintos... y al salir ocurre el proceso inverso,
creándoles sentimientos contradictorios al querer
mantener unidos ambos mundos.

las actividades que se han realizado, se relacionan con
otros niños y niñas, con otras madres y padres.

Apostamos por un recibimiento individualizado, tanto
de los pequeños como de sus familias, que sea grato,
cercano, cálido... Creemos que se suavizarán así las
dificultades que, sobre todo al principio, entraña este
momento del día. Por ello, organizamos ese margen de
media hora en la entrada, para que entren las familias en
las clases, podamos intercambiar información y hacer de
puente entre los dos mundos de la infancia.

Animamos a avanzar en las vivencias y cuidados
que necesita nuestro cuerpo de un modo
placentero y gratificante, conociendo y controlando poco
a poco sus necesidades y manifestaciones, adquiriendo
mayor participación e independencia por su parte.

Las despedidas encierran también un tiempo de tránsito,
recibiendo las incidencias del día, conociendo y apoyando

Higiene y cambios.- Como consideramos
que tiene gran importancia educativa y afectiva,
son momentos que se le dedican especial
atención y el trato individual necesario.

Así, el colaborar en el cambio de pañal, controlar el uso
del orinal y taza, saber comer sin babero, abrocharse
la rebeca, lavarse las manos correctamente, trabajar la
arcilla sin pringarse todo o cepillarse los dientes, serán
pasos que irán cobrando importancia, no solamente por
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la adquisición en si, sino por la autoconfianza de “ser
capaz de”.

El reposo.- Hablamos de reposo y
no solamente de sueño, puesto que
consideramos que en todas estas
edades necesitan momentos, rincones
y situaciones que propicien esa necesidad de relax,
de elaborar más tranquilamente sus vivencias. Se tiene
cierta imagen estereotipada de que los niños chicos
necesitan continua acción y estimulación, sin pensar
en el tiempo de reordenación, de repetir internamente
ciertos procesos. Atenderemos, cuidando los tiempos
y espacios necesarios, tanto la necesidad de sueño
según los ritmos individuales, como la de descanso, con
actividades más sedentarias y encuentros más relajados
con ellos mismos y con los demás.
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La alimentación.- Los distintos
momentos en torno a la satisfacción de
esta necesidad básica, marcan importantes
hitos en el transcurso de la vida cotidiana
en la escuela: la fruta y el almuerzo son
vividos por ellos como claves referenciales alrededor
de las que ordenar y secuenciar su tiempo de estancia
en la escuela, siendo a la vez momentos grupales de
gran trascendencia en los que se van definiendo sus
relaciones.
Valoramos de gran importancia que exista un clima
relajado y agradable de comprensión y respeto a los
deseos y posibilidades individuales, realizando en lo
posible, un trasvase armónico entre sus costumbres de
casa y el estilo y normativa necesaria de la escuela.
El momento de la comida tiene sin duda una gran riqueza
de relación social y de aprendizajes y conocimientos
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El

muy variados. Las
conversaciones e intimidades
de ese momento son impresionantes y la
multitud de sensaciones e informaciones que se pueden
adquirir alrededor de los alimentos (procedencia, forma,
textura, sabor, color, etc.) y de los distintos modos de
elaborarlos y transformarlos, no se agotan nunca.
La gran ventaja de tener cocina propia, con criterios
de alimentación sana, incorporada como un elemento
educativo más, permite también la incorporación
afectiva y social del trato con los cocineros y el mundo
de la cocina, participar en la organización y reparto de
la comida y menajes, la recogida, etc., creándose unos
hábitos de responsabilidad y autonomía en el cuidado
de nuestra necesidad de alimentación.

corro

o

la

Asamblea.-

Denominamos así a la reunión de todo
el grupo, de tal modo que se puedan
observar y comunicar todos entre sí. Normalmente se
realiza después de la entrada, y su actividad, forma,
duración y objetivos varía según los grupos de edad.
Se trata de desarrollar en ella la formación de la conciencia
de grupo y el sentimiento de pertenencia a este, a la
vez que la presencia de la individualidad ante el grupo,
favoreciendo la socialización, el estar y tener en cuenta
a los otros, adquiriendo hábitos de dialogo y considerar
los puntos de vista de los demás etc., Estos momentos
propician situaciones para avanzar en los distintos
lenguajes de expresión (verbal, musical, gestual, etc.) y
potenciar el desarrollo de capacidades como la memoria,
la observación, la reflexión, el razonamiento lógico, etc.
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Es el momento que se aprovecha para captar los
intereses y situación del grupo y de cada individualidad,
y en función de ello, planificar y decidir conjuntamente
las actividades que vamos a realizar posteriormente.

Rincones o zonas de actividad.-

Podríamos definir estos como distintos
ambientes de encuentro, bien definidos
espacialmente con el mobiliario y con
materiales específicos, que invitan a los
niños y niñas a unas determinadas acciones.
Se pretende que sean capaces de elegir el juego o
acción preferida, desarrollándolo con el tiempo y
dedicación necesarios para elaborar suficientemente
su propia actividad, ajustándose a la necesaria
normativa de ordenación y uso de cada rincón o
material, entrando a compartir y colaborar con sus
compañeros en muchas ocasiones.
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Podréis ver rincones diferentes en su estructura y
contenidos según las edades: que tratan de estimular
el juego, la manipulación de distintos materiales,
la experimentación en torno a fenómenos físicos,
la observación de procesos de transformación, la
creación plástica y de construcciones en volumen, el
razonamiento lógico y matemático, el encuentro con el
otro y en pequeño grupo…
También nuestros espacios exteriores se basan en
los mismos criterios. Veréis los patios y las terrazas
diseñados con diferentes zonas delimitadas, que tratan
de favorecer agrupamientos pequeños, que permitan el
compartir afinidades y unas relaciones donde cada uno
encuentre sus equilibrios y compensaciones.
Nuestro lema “el patio como lugar de encuentro”
recoge la intención de usar estos espacios como una
aportación educativa fundamental en estas edades, y nos
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lleva
a montar propuestas de
talleres y actividades que se desarrollan de un modo
muy gozoso al aire libre. También es el lugar por excelencia
para los encuentros con las familias en fiestas y actividades
colectivas, y para la creación de relaciones entre ellos a la
entrada y salida.

Los talleres.- Esta actividad se realiza
puntualmente en un espacio determinado
para ese fin y con unas herramientas,
materiales e instrumentos bajo una
normativa acordada y para desarrollar
distintas capacidades o destrezas.

Se busca sobre todo, el trabajo en cooperación y la ayuda
mutua, incluso entre distintas edades, pues en ocasiones
se invitan a otros a la clase o se montan en espacios
comunes del patio o del cole. Se desarrollan aspectos
como la manipulación de la materia, la creatividad, la
experimentación, la constancia necesaria dentro de un
proceso de trabajo, la creatividad, la funcionalidad (que
tengan un fin y sirvan para algo), etc. Algunos ejemplos
serían: trabajos con plástica en grandes superficies,
modelado, carpintería, mezclas, experimentos con diversos
materiales, bordados, imagen y cuentos, instrumentos
musicales, elaboración y recetas de cocina, el agua y sus
distintas posibilidades, etc...
Este es un recurso que se utiliza en todas las edades,
aunque con distintos contenidos, organización y grados
de complejidad. También facilita la posibilidad de unir
en pequeños grupos a miembros de distintas clases,
o la incorporación de otros adultos –madres, padres,
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abuelos, conocidos que aportan su “especialidad-,
llenando de riqueza y variedad las posibilidades de
aprendizaje y relación.

con

han contado!...
Proyectos y propuestas alrededor de el cuento que nos
un tema- En la escuela nos encontramos Cualquier asunto es válido siempre que despierte la

habitualmente con afirmaciones, proyectos,
preguntas, interrogantes y opiniones distintas
sobre cosas del mundo que les rodea. Partir de una situación
que despierta el interés, que crea interrogantes, cosas que
hay que descubrir e investigar o un problema a resolver,
permite un proceso a seguir por varios niños o niñas,
donde se van incorporando elementos de observación,
reflexión, deducción y comunicación de las conclusiones
a las que van llegando. ¿Por qué se forman charcos en
unas partes del patio y en otras no? ¿Tienen sangre las
flores? ¡Vamos a construir una casa a las muñecas para
que por la noche no pasen frío! ¡Hagamos un teatro
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suficiente motivación y se vea que es posible desarrollarlo
llegando a ciertas conclusiones. Lo importante, una vez
escogido el tema, es la labor de planificación: qué
necesitamos, como podemos hacerlo, que ha pasado,
una recogida de información, traer cosas de casa, visitar
un sitio donde descubrir cosas, invitar a alguien “que
sabe mucho”, etc.
Estos procesos facilitan el desarrollo de hábitos de
trabajo, de cooperación y puesta en común con los
otros, de avance en las estructuras de adquisición del
conocimiento, que nos parecen fundamentales en la
formación de la persona.

Fundación Públ i ca Local Granada Educa / Granada

Otras propuestas.- Dentro de la
variedad del tipo de intervenciones
que se proponen en la dinámica de la
escuela, queremos destacar las que se
realizan alrededor del descubrimiento
del mundo físico y del razonamiento
lógico y matemático.
En el primer ciclo, de 0 a 3 años, el acercamiento a estos
aspectos debe tener un carácter concreto, sensorial,
motriz, afectivo y cultural y está necesariamente
vinculada a la acción infantil sobre objetos y elementos.
Por eso se propone manipular y experimentar sobre
diversos materiales y objetos en situaciones organizadas,
que con el seguimiento y apoyo del adulto, permita ir
descubriendo propiedades, características y relaciones
de efecto-causa sobre el resultado de sus acciones
y observaciones. La cesta de los tesoros, el juego
heurístico y las bandejas, son algunas de las propuestas

que se hacen en este ciclo, ajustando cada una de ellas a
las distintas edades.
En el ciclo de 3 a 6 años, cobrarán cada vez más entidad
los experimentos, los procesos de “investigación”, las
construcciones en sus diversas modalidades, los juegos
de mesa y de razonamiento lógico, el trabajo con la luz
y las proyecciones, la progresiva introducción al mundo
de la informática, etc.

Las salidas y colonias.- Si

queremos que la formación de nuestra
infancia sea lo más motivadora y
completa posible, debemos acercar la
riqueza de la realidad que nos rodea y
la escuela. Un niño tendrá bien interiorizado el concepto
de árbol no cuando responda automáticamente cada
vez que le señalemos la foto o el dibujo en un libro,
sino cuando haya podido comparar árboles de distintos
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tamaños y formas, palpado la textura de su tronco,
disfrutado de su sombra, recogido y jugado con sus
hojas, etc...
La sucesiva ampliación de los dominios espaciales
que son capaces de ir conquistando en estas edades,
les va permitiendo moverse con mayor seguridad en
sitios cada vez más nuevos y lejanos. Como ondas en el
agua iremos ampliando poco a poco ese expandirse al
mundo exterior. Las tiendas, las personas, otros espacios
y objetos, las exposiciones, la ciudad, las excursiones
al campo o al monte, los paseos por el barrio... nos
aportarán vivencias insustituibles –sobre todo porque las
compartimos con nuestros amigos-.
Toda salida comporta un trabajo previo de preparación,
un modo de desarrollarla, recogiendo información y
elementos que nos interese y una elaboración posterior
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del material y vivencias realizadas. Especial significación
tienen las Colonias que vienen realizando a partir de los tres
años: estancias de un par de días al menos con una noche
fuera de casa. Suelen escogerse sitios muy atrayentes
y bien preparados en todos los sentidos. Se pretende
el asentamiento de su sentido de independencia y de
fortalecer sus relaciones con sus compañeros y adultos
del cole, además de experiencias gratificantes que suelen
quedarse grabada por mucho tiempo.
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Informaciones y Contactos con las familias:
Como ya ha quedado reflejado en diversos párrafos, la participación de los familiares es fundamental para un
armonioso desarrollo de este proyecto de escuela, y para ello, el trasvase de información tiene que ser constante y
rico. Anotaremos brevemente los canales con los que actualmente contamos:

Todos los días:
-Conversaciones y comentarios en entradas y salidas.
-Libretas individuales en los más pequeños.

-Actividades de la Amapa y representantes de de las
familias en cada clase

Anualmente:
-Celebración de Asamblea general de escuela.

-El HOY o diario de clase que se expone en el tablón de
anuncios, recogiendo los hechos más importante.

-Entrega de dos informes por escrito sobre la evaluación
de cada niño y niña en el desarrollo de esa fase del curso.

-Tablones de anuncios generales de la escuela y monitor
de tv.

-Entrevistas individuales con las familias a solicitud de
estas o del profesorado.

-Posibilidad de contacto telefónico para cualquier urgencia.

-Celebración de fiestas diversas.

Trimestralmente:

-Posibilidad de participar en órganos de gestión
de la escuela.
			
-Seguir la información aparecida en el blog de la escuela.
				

-Reuniones pedagógicas del grupo de familiares de la
clase con sus tutores
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¿Y para saber más?
Puedes solicitar la información que se desee a los miembros de
la escuela, u otros padres, consultar documentación del centro, acudir a
otras estancias o personas de la Fundación, y sobretodo...preguntar, opinar,
emitir dudas, sacar miedos y desazones, discutir en los momentos y sitios
adecuados....en fin ¡PARTICIPAR!, pues podemos imaginar quienes van a ser
los grandes beneficiados.
El equipo de escuela
Colabora: Asociación de madres y padres de EIM Belén
Diseño: Begoña San Miguel Recio. www.laincubadoracreativa.com
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