INFANTIL
¿Quiénes participan en la tarea docente?
-La Tutora: es la persona que organiza, es responsable y acompañará
a los alumnos durante los tres cursos del ciclo.
-El Auxiliar de conversación nativo, que imparte
bilingües semanales.

4 sesiones

- El profesor de inglés.
- El profesor de apoyo, que colabora en tareas de refuerzo.
-El gabinete psicopedagógico, fundamentales para ayudarnos a
detectar dificultades, así como a orientarnos a solventar dichas
dificultades.

Objetivos a conseguir
Integrarse en la escuela, venir a gusto, con ganas, trabajar para que el
alumno desarrolle su autonomía, familiarizarse con las rutinas y la vida
escolar y adquirir hábitos de trabajo.

Lema de trabajo para esta etapa
Aprendemos descubriendo. El protagonista de la educación es el niño, que
participa de forma muy activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Buscando información, preguntando, observando, trabajando y llegando a
sus propios conocimientos y conclusiones.
Por lo que implicamos muy directamente a la familia, ya que consideramos
que su participación es fundamental.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Unidades didácticas: El colegio, el otoño, la granja (con material de
editorial).
Proyectos: Elegiremos un Proyecto para tratar de forma
multidisciplinar y a nivel de centro. Por ejemplo el agua, el universo,
la prehistoria, la ciencia. Elaboramos el material y aportamos
documentación sobre ello.
De 16 a 16,30 (de lunes a jueves) desarrollaremos las actividades más
lúdicas del proyecto: juego simbólico, pequeñas representaciones
teatrales, canciones, juegos, gymkanas. Dicha actividad está
integrada en nuestro Proyecto Educativo.
Programa de Desarrollo Básico, incorporamos este ambicioso
programa dirigido a estimular el cerebro mediante actividades de
gateo, equilibrio, arrastre y coordinación óculo-manual que se
realizarán en sesiones diarias incorporadas a las rutinas curriculares.

PERIODO DE ADAPTACIÓN
Se lleva a cabo durante los primeros días de comienzo del curso. El
objetivo prioritario es facilitar la incorporación del alumno. El horario
es flexible y siempre atendiendo a las posibilidades y disposición de
las familias.

UNIFORME
Chándal completo y babi.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y OTROS SERVICIOS
Nuestros alumnos disponen de servicio de guardería con o sin
desayuno, comedor con la posibilidad de siesta, así como actividades
extraescolares de judo, fútbol, baile y gimnasia rítmica.

