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LA EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMER CICLO (0-3 años)

2.1. ÁMBITOS DE EXPERIENCIA

2.2. TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO

2.3. PERIODO DE ADAPTACIÓN

1

2

La Educación Infantil persigue la gran 
finalidad de impulsar el desarrollo de los niños 
y niñas. Los primeros años de vida son claves 
para favorecer y afianzar el desarrollo total 
de la persona en sus diferentes ámbitos: 
social, cognitivolingüístico, motor y de 
equilibrio personal.

En este sentido, la Educación Infantil 
desempeña un papel preponderante en el 
afianzamiento de las bases que permitirán 
un desarrollo personal y una historia escolar 
posterior más equilibrada.

La Educación Infantil se estructura en dos 
ciclos diferenciados:
 • El primero comprende la edad 0-3 años.
 • El segundo va de 3 a 6 años.

En la primera etapa del desarrollo 
infantil, el planteamiento educativo está 
ligado a las experiencias que viven el niño 
y la niña. Este hecho obliga a estructurar 
la acción pedagógica en ámbitos de 
experiencia:

 • Conocimiento de sí mismo y 
Autonomía Personal (noción del “yo”)

 • Conocimiento del entorno ( familia, 
escuela, amigos/as, lenguaje matemático)

 • Comunicación y Representación 
(lenguaje verbal, corporal, plástico, musical y 
artístico).

Dichos ámbitos de experiencia se trabajarán 
con un enfoque globalizadorcaracterístico del 
desarrollo infantil.

La adquisición y desarrollo del lenguaje oral 
por parte de los niños y niñas no se produce 
de manera automática, sino que se realiza 
a través de su uso en las interacciones 
comunicativas con las personas adultas y sus 
iguales, en el transcurso de sus experiencias 
en relación a sí mismos y al entorno.

Sólo usándolo en la comunicación con los 
demás, se puede aprender el lenguaje. 

El periodo de adaptación a la escuela es para el 
niño y la niña un tiempo de conflicto interno, 
ya que vive la ansiedad de la separación 
familiar que es tanto física como afectiva.

El niño y la niña se siente menos seguro y 
menos protegido. Además, no tiene conciencia 
espacio-temporal clara y por ello no sabe 
dónde está, cuánto tiempo permanecerá 
separado de la familia, si vendrán a buscarle.....
lo que puede generar en él sentimientos de 
angustia, de inseguridad, de abandono...

Este ciclo se caracteriza por la influencia tan significativa que tiene la familia, la 
colaboración recíproca del grupo familiar y del centro educativo en un 
continuo intercambio de información.

El uso en la Escuela Infantil de una lengua 
diferente a la del hogar permite a nuestros 
niños y niñas la adquisición natural y 
simultánea de la L 1 y a L 2.

Nuestro centro proporcionará el aprendizaje de 
las dos lenguas, tanto castellano como euskera.

Transcurrido un tiempo, este conflicto se vuelve 
ambivalente para el niño y la niña. Por eso, el 
periodo de adaptación va a caracterizarse por 
los sentimientos contradictorios, los avances y 
retrocesos, las idas y venidas, la aceptación y el 
rechazo.

Y en todo el proceso, la labor del educador 
y de la familia será la de tratar de ayudar 
al niño-a a resolver el conflicto que surge al 
iniciar el curso escolar y no evitarlo, convirtiendo 
este periodo en una fuente de experiencias que 

conduzcan a su autoafirmación.

El periodo de adaptación 
es un proceso que requiere un 
tiempo adecuado que no será 
el mismo para todos los niños 
y niñas; hablar de proceso, por 
tanto, es hablar también de 
ritmos individuales.

El periodo de adaptación se 
realizará durante el mes de 
septiembre.
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2.4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Calendario y Horario escolar

Vestuario

Normas de Interés General

HORARIO

Respetad los horarios del Centro, tened 
en cuenta que la actividad lectiva empieza a 
las 10:00. Para que esto sea posible, procurad 
que a las 9:55 estén todos los niños y niñas en 
el centro.

Nuestro centro atenderá a las niñas y niños de septiembre a junio conforme al 
calendario escolar establecido.

 • Los niños y niñas deben de traer al Centro una ropa funcional, evitando petos, 
tirantes y botones. De esta manera, se les facilita la autonomía y aprenderán antes a ir 
solos al baño.

 • Cada niño/a traerá una bata, si es posible con cierre de velcro, para utilizarla en actividades 
de Plástica.

 • Deben traer toda la ropa marcada con su nombre (abrigos, chaquetas...) a fin de evitar 
confusiones y con una cinta para poder colgarla.

 • Si en alguna ocasión se le pone ropa del Centro, se devolverá lavada y lo antes posible.

 • En invierno no debéis abrigarles excesivamente para estar en el aula.

 • Para mayor comodidad y favorecer la realización de determinadas actividades deberán traer 
un calzado con cierre de velcro, sin cordones, que sea fácil de poner y quitar.

 • Los niños y niñas que acudan al comedor traerán una bata con velcro y un babero en 
una mochila con su nombre.

 • La estancia de 4 ó más hermanos en el colegio, hace que el cuarto ñiñ@ sea gratis en la 
cuota colegial.Los recibos se abonarán los primeros días de cada mes a través de una 
entidad financiera.

 • En enero se aumentará la cuota una cantidad aproximada a la subida del I.P.C. Dicha cuota 
la aprobará el Consejo Escolar.

 • Los niñ@s dispondrán de ropa de recambio apropiada, incluyendo pañales, para cambiarles.

 • Rogamos eviten, especialmente en la salida, venir a recoger a sus hijos antes de la hora 
siempre que sea posible.Las horas de entrada y salida son momentos en que debemos 
prestar toda nuestra atención a los niñ@s, por ello, les rogamos que las consultas que 
deseen hacernos, las hagan a ser posible, a partir de la hora de salida.

 • No se entregará el niñ@s a ninguna otra persona ajena a los padres sin previo aviso.

 • El colegio proporcionará a todos los niñ@s todo el material y juegos necesarios para sus 
actividades, para que se vayan iniciando en la responsabilidad, y en el compartir con otros 
compañeros.Rogamos que no traigan juguetes al Centro.

De Octubre a Junio:

Nota: El calendario escolar se encuentra en el 
tablón de anuncios de la entrada principal o en la 
página web. El anuario con la foto del grupo se 
entregará hacia el mes de diciembre.

A

B

c

Mañana Tarde

Entrada 8:00 a 10:00 15:10 a 15:15

Lectivo 10:00 a 12:30 15:15 a 17:00

Salida 12:30 17:00
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Normativa Sanitaria

Consideraciones Generales

 • Los niños y niñas pequeños tienen todavía 
un sistema inmunitario reducido por lo 
que enferman más fácilmente que cuando 
son mayores.

 • Cuando están enfermos necesitan unos 
cuidados y unas condiciones que el 
Centro no puede ofrecer, por lo que la 
asistencia a clase durante este periodo 
retardaría su curación, además de 
contagiar al resto.

 • Por estos motivos, es importante que no 
asistan al Centro cuando están enfermos.

 • No se les administrará ningún 
medicamento en el colegio.

Si se tuviera necesidad de asistir a consulta médica, en horas de clase, es conveniente que 
se avise con antelación con el fin de abriros la puerta fuera del horario habitual.

 • Se deberá comunicar al Centro cualquier cambio de dirección, teléfono...

 • No traigáis en los cumpleaños caramelos, golosinas o frutos secos. Hay que traer un 
bizcocho para repartir en clase.

 • Se les dará leche y galletas a media mañana. Para ello se os pedirá dos cajas de galletas 
de forma rotativa (la profesora os indicará el momento).

 • Rogamos que no traigan juguetes al Centro.

 • Tendréis que traer al principio del curso los siguientes utensilios:

 − Pañales y un paquete de toallitas húmedas (con su nombre).

 − Un cuento por trimestre y un cuento personal, confeccionado con fotos 
de la familia, amigos, juguetes preferidos... Las fotos ofrecen a los niños y niñas 
principalmente al inicio del curso la posibilidad de expresar sus emociones 
agradablesOcho fotografías tamaño carné, con su nombre.

 − Ocho fotografías tamaño carnet, con su nombre y una grande.

 • No traigáis en los cumpleaños caramelos, golosinas o frutos secos. Es una buena idea hacer 
un bizcocho para repartir en clase.

 • Se les dará agua y galletas a media mañana. Para ello se os pedirá dos cajas de galletas de 
forma rotativa (la profesora os indicará el momento).

 • Rogamos que no traigan juguetes al Centro.

Tratamos de enseñar al alumnado de formas diversas que le permitan asimilar partiendo de sus 
capacidades y aprovechando sus puntos fuertes.

Gardner define la inteligencia como la “capacidad de resolver problemas o elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas“.  Definir la inteligencia como una 
capacidad la convierte en una destreza que se puede desarrollar, por lo tanto,  nosotros, mediante 
diferentes metodologías, tratamos de estimular cada una de las 8 inteligencias que presentamos a 
continuación:

1. Inteligencia Lógico-Matemática: capacidad de entender las relaciones abstractas. La que utilizamos para 
resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con 
el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la 
única inteligencia.

2. Inteligencia Lingüística: capacidad de entender y utilizar el propio idioma. La que tienen los escritores, 
los poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios.

3. Inteligencia Espacial: 
capacidad de percibir la colocación 
de los cuerpos en el espacio y de 
orientarse. Consiste en formar un 
modelo mental del mundo en tres 
dimensiones, es la inteligencia que 
tienen los marineros, los ingenieros, 
los cirujanos, los escultores, los 
arquitectos o los decoradores.

4. Inteligencia Corporal-
Kinestésica: capacidad de percibir y 
reproducir el movimiento. Aptitudes 
deportivas, de baile. Capacidad de 
utilizar el propio cuerpo para realizar 
actividades o resolver problemas. 
Es la inteligencia de los deportistas, 
los artesanos, los cirujanos y los 
bailarines.

5. Inteligencia Musical: 
capacidad de percibir y reproducir 
la música. Es la de los cantantes, 
compositores, músicos, bailarines.

6. Inteligencia Intrapersonal: capacidad de entenderse a sí mismo y controlarse. Autoestima, autoconfianza 
y control emocional. No está asociada a ninguna actividad concreta.

7. Inteligencia Interpersonal: capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber tratarlo. Nos sirve para 
mejorar la relación con los otros (habilidades sociales y empatía). Nos permite entender a los demás, 
y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. La inteligencia 
intrapersonal y la interpersonal conforman la Inteligencia Emocional y juntas determinan nuestra capacidad 
de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.

8. Inteligencia Naturalista: capacidad de observar y estudiar la naturaleza, con el motivo de saber 
organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos, los naturalistas, los ecologistas.

D

E

2.5. HERRAMIENTAS PARA ENSEÑAR A APRENDER

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
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Nuestras clases están organizadas por “txokos”, 
donde los alumnos, por grupos, realizan una tarea 
determinada y diferente  al mismo tiempo, ya sean 
de trabajo o de juego.

Durante toda la semana todos los niños pasan por 
todos los “txokos” de juego y de trabajo, por lo que 
se posibilita la participación activa del niño/a en 
la construcción de sus conocimientos en diferentes 
ámbitos. El/la profesor/a se convierte en mediador 
dando al alumnado las herramientas necesarias 
para construir su aprendizaje, fomentando 
la responsabilidad y la autonomía de los/as 
niños/as.

Entre los diferentes “txokos” están:  Eraikin Txokoa/ Rincón de construcciones, Sukalde Txokoa/ 
Rincón de la cocina o juego simbólico, Margotegi txokoa/ Rincón de Plástica, Matemátika txokoa/ 
Rincón de Lógica –matemática, Puzle Txokoa/ Rincón de Puzzles.

La pizarra digital pone recursos a disposición del profesorado 
para renovar metodologías y atender a la diversidad.

La PDI favorece la exposición audiovisual y, por tanto, hace las 
clases más atractivas. Los/as niños/as están más atentos, 
motivados e interesados. Este recurso  permite rápidas y 
atractivas búsquedas de información,  realizar y presentar trabajos 
fomentando el lenguaje oral,  proyección de videos, cuentos y/o  
fichas. Al ser una pizarra táctil, es una herramienta con la que 
trabajar la motricidad fina, el trazo y demás aspectos.

Con esta metodología tratamos de salir del método de enseñanza tradicional y cambiar el rol del 
profesor y del alumno.

Con este método de trabajo, buscamos que nuestro alumnado persiga soluciones a problemas, 
generen preguntas, hipótesis, debatan ideas, investiguen y recolecten datos, establezcan 
conclusiones, expongas resultados, redefinan sus preguntas y lleguen a un producto final con la ayuda 
del profesor/a como guía. Creemos que esta metodología despierta el interés y la motivación 
del/ de la niño/a ante el aprendizaje y  dando posibilidad a todas las inteligencias.

Empezamos desde Infantil teniendo en cuenta esta forma de aprender. La capacidad de todos los 
alumnos de aprender a trabajar cooperativamente con los demás es la piedra clave para 
construir y mantener matrimonios, familias, carreras y amistades estables.

Ser capaz de realizar habilidades técnicas como 
leer, hablar, escuchar, escribir, calcular y resolver 
problemas es algo valioso pero poco útil si la persona 
no puede aplicar estas habilidades en una interacción 
cooperativa con las otras personas en el trabajo, en 
la familia y en los entornos comunitarios. La manera 
más lógica de enfatizar el uso del conocimiento y 
las habilidades de los alumnos dentro de un marco 
cooperativo, tal como deberán hacer cuando 
sean miembros adultos de la sociedad, es dedicar 
mucho tiempo al aprendizaje de estas habilidades en 
relaciones cooperativas con los demás.

TRABAJO POR RINCONES / “TXOKOAK”: TICs. PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI):

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PBL):

APRENDIZAJE COOPERATIVO(AACC):

SERVICIOS
3

Comedor

El centro dispone de servicio de 
comedor, pudiendo hacer uso de él los 
niños y niñas que lo necesiten en diversas 
ocasiones. Deberá solicitarse con 
un día de antelación, acudiendo a la 
administración y abonando el importe de la 
tarifa correspondiente.

Aquellos que hagan uso continuado del comedor 
llevarán el menú a casa mensualmente.

Los monitores que están en el comedor son de una 
empresa externa y se encargan de atender a los/as 
niños/as durante este tiempo. Disponen de un número 
de teléfono para atender a los padres.

A

PDI
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