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1. MARCO GENERAL DE LA ETAPA A PARTIR DEL PEC DEL CENTRO 

 

A. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, 
social e intelectual de los niños y las niñas.  
 
Es desde esta perfectiva desde la que nos marcamos nuestras líneas de 
actuación encaminadas a:  
  

• Desarrollar las capacidades de nuestros alumnos/as afianzando 
su autoestima. 

  
• Potenciar el conocimiento a través de actividades globalizadoras y lúdicas.  

 
• Fomentar su curiosidad presentando propuestas que requieran activar 
sus capacidades cognitivas.  

 
• Posibilitar el desarrollo creativo y la capacidad de expresión a través de 

las distintas formas de lenguaje: verbal, grafico, plástico, corporal, musical, etc.  
 

• Favorecer la convivencia fomentando el respeto y la colaboración.  
 

• Desarrollar progresivamente el sentido crítico de los niños y de las niñas. 
  

• Establecer estrategias que favorezcan la participación e información de 
las familias.  

  
Creemos que las personas que rodean al niño juegan un papel importante en 
su desarrollo y en su vida emocional. Es por ello por lo que apostamos por que la 
comunicación de los maestros con los niños sea propicia al diálogo, coherente y 
amable, con gestos de apoyo, confianza y colaboración, lo cual creará un clima 
emocional y social positivo.  
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B. PERFIL DEL ALUMNO QUE QUEREMOS FORMAR Y ROL DEL PROFESOR 
 
A partir del proyecto Educativo del centro, concretamos los siguientes aspectos en 
relación al tipo de alumno que queremos formar, preparándolo para etapas educativas 
posteriores y el rol del profesor de la etapa en nuestro centro: 

PERFIL DEL ALUMNO 

P.E.C. 

MODELO APRENDIZAJE 

P.E.C. 

FINES DE LA ETAPA 

(CURRICULAR) 

ROL DEL PROFESOR 

  

1. Desarrollar su 

personalidad según el ideal 

católico de hombre que 

promueve nuestra escuela 

(afectividad, sinceridad, 

tolerancia, respeto hacia 

uno mismo, los demás y el 

entorno…).  

  

  

2. Conseguir una serie 

de habilidades sociales 

efectivas que le permitan 

convivir pacíficamente.  

  

  

  

3. Adquirir una serie de 

hábitos de trabajo 

individual y grupal a 

través de distintas 

metodologías utilizadas en 

el Centro.  

  

  

4. Resolver situaciones 

problemáticas de diversa 

índole (matemáticas, 

científicas…)  

  

  

  

 EL ALUMNO ES 

EL CENTRO DEL 

APRENDIZAJE  

o Desarrollar sus 

habilidades 

metacognitivas  

o Evaluar su 

propio aprendizaje 

y el proceso de 

enseñanza.  

o Regular sus 

emociones y 

motivaciones 

durante el proceso.  

o Gestionar bien 

su tiempo de 

estudio.  

o Establecer 

metas personales 

cada vez más 

altas.  

 EL 

APRENDIZAJE ES 

SOCIAL   

o Aprendizaje 

cooperativo y bien 

organizado   

o Oportunidades 

para el aprendizaje 

autónomo   

 LAS 

EMOCIONES SON 

ESENCIALES PARA 

EL APRENDIZAJE  

o El entorno de 

aprendizaje es 

fundamental en la 

motivación y la 

cognición.  

  

1. Conocer su propio 

cuerpo y el de los otros, 

sus posibilidades de 

acción y aprender a 

respetar las diferencias.  

  

  

2. Observar y explorar 

su entorno familiar, 

natural y social.  

  

  

3. Adquirir 

progresivamente 

autonomía en sus 

actividades habituales.  

  

  

4. Desarrollar sus 

capacidades afectivas.  

  

  

5. Relacionarse con los 

demás y adquirir 

progresivamente pautas 

elementales de 

convivencia y relación 

social, así como 

ejercitarse en la 

resolución pacífica de 

conflictos.  

  

1. Modelo significativo-

ejemplaridad-respeto al 

alumno-escucha activa.  

  

2. Busca un alumno 

protagonista: es un profesor 

motivador y estimulador, 

orientador y guía. Favorece 

la autonomía y el espíritu 

investigador. Creador de 

oportunidades.  

  

3.  Abierto al cambio, 

capacidad creativa. Trabaja 

en equipo.  

  

4. Se adapta a las 

diferencias de sus alumnos, 

organiza y planifica el 

aprendizaje respetando el 

ritmo de cada alumno. 

Observa y evalúa 

constantemente para 

mejorar su acción 

educativa.  

  

5. Sabe mantener la 

disciplina, fomentando la 

adquisición de hábitos.  
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5. Obtener habilidades 

comunicativas y 

lingüísticas apropiadas en 

castellano y lengua 

inglesa.  

  

  

6. Integrar diferentes 

conocimientos curriculares 

fundamentales 

(matemáticos, históricos, 

de cultura general, 

artísticos…).  

  

7. Utilizar las TICs y 

otras fuentes de 

información con sentido 

crítico y responsabilidad.  

   

8. Aumentar la confianza 

en uno mismo, a través del 

esfuerzo personal y el 

manejo de destrezas que 

favorezcan su autonomía 

en el aprendizaje.  

  

  

9. Valorar la importancia 

de tener hábitos adecuados 

de higiene, salud y 

deportivos.   

  

10. Prepararse para el 

futuro y la sociedad que le 

rodea (orientación 

académica y laboral…).  

  

  

 RECONOCER 

LAS DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES  

o Ambiente de 

aprendizaje adaptado 

a diferencias 

individuales y 

grupales.  

o Especial atención -

más necesitados.  

 EL ESFUERZO 

DE TODO EL 

ALUMNADO ES 

CLAVE PARA TODO 

APRENDIZAJE   

o Retos y desafíos  

o Evitar la 

sobrecarga y los 

regímenes 

desmotivadores   

 LA 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

FAVORECE EL 

APRENDIZAJE  

o Expectativas claras 

y aplicación 

de estrategias de 

evaluación 

coherentes  

o Evaluación 

formativa  

 APRENDER ES 

CONSTRUIR 

RELACIONES 

HORIZONTALES  

o Significatividad   

o El entorno de 

aprendizaje debe 

promover la 

‘conectividad 

horizontal’ entre 

áreas de 

conocimiento y 

materias; también 

con la comunidad y 

el mundo en general.  

   

6.  Desarrollar 

habilidades 

comunicativas en 

diferentes lenguajes y 

formas de expresión.  

 

7. Iniciarse en las 

habilidades lógico-

matemáticas, en la lecto-

escritura y en el 

movimiento, el gesto y el 

ritmo.  
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2. EL ALUMNO DE INFANTIL. CARACTERÍSTICAS 

PSICOEVOLUTIVAS. 

 

 

La planificación y desarrollo de una acción educativa eficaz parte del conocimiento de 

las características del educando. En educación infantil, todas las actuaciones y medidas 

contempladas en esta propuesta y que se concretan en las diferentes programaciones por 

nivel, tiene como referente el desarrollo evolutivo de los niños y niñas. 

 

Este desarrollo, lo hemos resumido en el cuadro siguiente: 

 

 

                                         3 años 

 • Se mueve mucho. 

 •   Buen equilibrio, pero falta coordinación. 

 •   Carrera fluida e incluso veloz. 

Motricidad gruesa 
•   Capaz de detenerse, girar, subir escaleras alternando los pies. 

• Marcha prácticamente perfecta. 

 •   Puede eludir objetos en el suelo. 

 •   Puede saltar colchoneta de alta densidad. 

 •   Puede saltar con los pies juntos. 

 •   Coordinación de miembros inferiores (pedaleo). 

  
•   Gana independencia. Puede utilizar todas sus destrezas para conseguir algo, pero si le cuesta lo abandonará 
con rapidez,  porque le interesa más el medio que el objeto en sí. 
• Inicia destrezas básicas.  Le interesan las construcciones, encajes… 
•   Empieza a dibujar (trazos verticales y horizontales, círculos…), pero aún 
no se le puede exigir direccionalidad. 

 

Motricidad fina 

 

 

 

  

•   Fase de asociación e inicio de integración de conceptos. 

•   Sabe categorizar objetos de distinta forma, color… 

•    Aún no consigue señalar todos los colores. 

•   Aunque parece obedientes, sólo intenta adaptarse a lo que se le pide 

verbalmente. 

Desarrollo cognitivo 

 

   

  

•   Está haciendo acopio de vocabulario. 

•   Todavía no tiene todos los puntos de articulación, por lo que no  pronuncia 

correctamente las palabras (dislalias evolutivas). 
•   El significado que atribuye a las palabras que maneja aún no es adecuado. 
Puede cometer: 

 Sobre extensión: Todos los cuadrúpedos pueden ser perro. 

 Sobre restricción: Perro es un único animal. 

 

•   El niño de esta edad es un excelente actor. Si no hay imitación inmediata, 

sí la hay diferida. 
•   Aprende que puede interferir en la vida de los demás con la palabra 
(Quiero agua, Me he hecho daño…). 
 

 

 

 

 

Comunicación 
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4 años 

  
• Equilibrio y coordinación: 

 Puede detenerse bruscamente. 
 Realiza serpenteos en carrera. 
 Puede sostenerse en un solo pie. 
 Es capaz de realizar saltos longitudinales (saltar hacia 

delante). 
•   Exhibición y competición: Intenta demostrar que puede correr 
más que los demás. 
•   Ya no necesita mover todo el cuerpo, sino que puede hacerlo 

sólo con la parte precisa (disociación general). 

•   Mejora la coordinación viso manual y el dominio de las 

destrezas motoras; sus dibujos son más minuciosos. 
•   Se inicia la definición de la lateralidad (empezará a usar 
claramente una de sus manos con clara preferencia sobre la otra). 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo motor 

 

 

 

 

 

 

 

     
         •   Fase de integración: 

 Es la etapa del ¿Por qué? 
 Hay una conciencia personal individualizada. 
 Comienza a interiorizar conceptos básicos (dentro-fuera, 

antes-después, etc.). 
 Sus dibujos siguen siendo esquemáticos. 
 Realiza construcciones en sentido horizontal. 

 

 

Desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

  
•   Fase de oposición como forma de diferenciar su cada vez más 
reconocida identidad. 
•   Tiene necesidad de reafirmarse. 

•   Aparecen los sentimientos de vergüenza. 

•   Es emocionalmente débil. 

• Variados temores irracionales (por ejemplo, a seres 

imaginarios). 

• Es capaz de comunicar su estado emocional y de captar el de los 

demás. 

•   Marcado instinto de conservación. 

•   Naciente concepto de la espera (guardar turno). 

•   Está plenamente incorporado al entorno familiar. 

 

 

 

Desarrollo 

afectivo-social 

 

 

 

 

 

  

•   En esta etapa se le exige poco y se le enseña mucho. 

•   Inicia la autonomía en la comida. 

•   Colabora en el vestido, pero aún no lo hace solo. 

•   El control de esfínteres  debe estar prácticamente conseguido. 

•   Necesita dormir lo suficiente para recuperarse de la fatiga 

acumulada por la actividad diaria. 

•   Sigue necesitando el respaldo del adulto. 

 

 

Autonomía personal 
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Comunicación 

 

•   Formula preguntas como pretexto para hablar. 

• “Juega” con las palabras (se confunde para llamar la atención). 

•   Sigue necesitando la seguridad proporcionada por los adultos 

respecto a determinadas cuestiones. 

•   Está realizando un constante entrenamiento verbal. 

•   Los monólogos son interminables y a veces agotadores. 

•   Mezcla la realidad con la ficción. 

•   A veces nos sorprenderá haciendo uso de una lógica aplastante. 

  
•   Disfruta con el juego y el contacto con otros niños, aunque 
suelen ser frecuentes los conflictos. 
•   Puede mentir con cierta asiduidad para variar lo que no le 
gusta. El fin es la disculpa. 
• Tiene tendencia a la fabulación con la intención de llamar la 
atención. 
•   Es un auténtico experimentador del ambiente. 

 

Desarrollo 

afectivo-social 

 

 

 

  

• Es más independientes. 

• En la comida, domina todas las destrezas para el manejo de la 

cuchara y el tenedor. 
• Aunque sigue precisando ayuda para vestirse, ya se le puede 
exigir cierta autonomía. 
• Remolonea a la hora de irse a dormir. 

• Ya debe estar totalmente conseguido el control de esfínteres. 

 

 

Autonomía personal 

 

 

 

 

    5 años 

Desarrollo motor 

 
• Motricidad gruesa: 

 Las destrezas motoras están totalmente adquiridas. 
 Se mueve con un fin, generalmente imitar al adulto. 

 
• Motricidad fina: 

 Se aprecia una coordinación ojo-mano total. 

 Están adquiridas las destrezas básicas (uso del punzón, de 

la tijera…). 

 

• Le gusta dibujar, aunque aún hay poco detalle, reproduce 

bastante acertadamente la realidad. 
•   Lateralidad bien definida sobre sí mismo: es capaz de 
distinguir derecha de izquierda en sí mismo, pero todavía no en el 
espacio (en los otros). 
 
 
 

 

 



7 
 

  

• Es más reflexivo. 

• Resulta un tanto dogmático por su afán de autoafirmación. 
• Puede montar en cólera fácilmente.  Sigue siendo bastante 
dependiente. 
• Aparecen temores relativos a la naturaleza, la oscuridad, el estar 
solo… 
• Manifiesta pudor; tiene conciencia de sus órganos sexuales y no 

le gusta mostrar su cuerpo. 
• Juego: 

 Le gusta jugar y puede hacerlo solo (por ejemplo, con 

construcciones, casas para esconderse…). 

 
      • Reproduce acontecimientos cotidianos. 

 Le gustan los cuentos y las historias. 
 Muestra más afición por las letras y los números; disfruta 

  
• Le gustan las canciones pegadizas. 

• Se siente responsable; se identifica con los adultos y los imita. 

• Es más abierto. 

 • Hace gala de una memoria prodigiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

afectivo-social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Come solo. 

•   Aunque el control de esfínteres está conseguido, su organismo 

es aún inmaduro (puede tener algún “percance”). 

•   Participa voluntariamente en su aseo. 
• Es capaz de vestirse solo, pero no quiere hacerlo. Le resulta más 
fácil desvestirse. 
•   A veces se resiste a dormirse, pero lo hace del tirón. Ya no 

duerme siesta y al volverse más tranquilo, está más descansado. 

 

 

 

Autonomía personal 
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3. DESARROLLO CURRICULAR 

3.1. OBJETIVOS DE ETAPA Y EVALUACIÓN 

La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que 
les permitan: 
 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias. 
 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos. 
 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión. 
 

g)  Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

La evaluación de la consecución de estos objetivos será global, continua y formativa. 
 
 La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de 
evaluación. 
 
La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el 
ritmo y características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos, se tomarán 
como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas. 
 
Todos los maestros que impartan el segundo ciclo de la Educación infantil evaluarán, 
además de los procesos de aprendizaje, su propia práctica educativa conforme al 
Proyecto Educativo del Centro. Al igual que en el resto de niveles y etapas, el Centro 
establecerá los mecanismos necesarios a este respecto.   
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3.2.  METODOLOGÍA 

 

3.2.1. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Globalización 

 

Los niños de estas edades se encuentran en posesión de un pensamiento sincrético, no son 

capaces de analizar sino que captan la realidad como un todo. 

Cuando realizan cualquier actividad, se implican totalmente en ella y ponen en juego 

mecanismos diversos: cognitivos, psicomotores, afectivos, de comunicación de atención,….. 

Sin embargo, no saben que están conociendo el medio físico y social, que están adquiriendo 

una mayor autonomía personal o ampliando su vocabulario; sólo pretenden resolver, de forma 

entusiasta, una tarea que requiere su participación activa. 

Este principio supone que el aprendizaje debe ser producto del establecimiento de múltiples 

conexiones, de relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya aprendidos, 

experimentados o vividos. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Los aprendizajes que vayan elaborando los alumnos/as deben ser significativos para ellos. 

Ser significativo consiste en que le hemos dado la oportunidad al alumno de que conecte y 

enlace los aprendizajes nuevos con los que ya poseía. 

 

Para la construcción de los aprendizajes significativos tendremos en cuenta los siguientes 

factores: 

- Respeto a la estructura psicológica de los niños: conocer sus capacidades para recibir nuevas 

informaciones de sus experiencias previas y de las capacidades de cada uno. 

- Las experiencias deben ser no muy alejadas de las que el alumno ya conoce ni muy cercanas 

porque en ambos casos la motivación por aprender sería baja. 

- Ofrecer las experiencias de una forma clara, ordenada y progresiva que facilite su asimilación. 

- Deberán ser experiencias útiles para la vida cotidiana o para el futuro aprendizaje, serles 

funcionales. 
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Individualización 

 

Cada niño/a tiene su propio ritmo de maduración personal, sus características. 

El maestro debe dar la atención personal necesaria para apoyar los aprendizajes desde el 

conocimiento de cada uno de ellos, prestándoles, dentro de la dinámica de la Escuela la 

atención necesaria. 

Este principio está relacionado con la atención a la diversidad donde cada alumno recibirá la 

intervención educativa según sus necesidades. 

Para ello debemos planificar medidas ordinarias y si fuese necesario extraordinarias que 

respondan a las necesidades de nuestros alumnos. 

 

Enseñanza activa 

 

La actividad es la principal fuente de aprendizaje de los niños/as. Es necesario tanto para su 

desarrollo físico y psicomotor como para la construcción del conocimiento. 

Por ello la enseñanza ha de ser activa, dando tiempo y ocasión a que el niño/a participe y sea 

protagonista de su propio aprendizaje. Hay que utilizar estrategias que les estimulen a ser 

creativos, alentando el desarrollo de la imaginación y la capacidad de observación. 

A través de la acción y experimentación los niños/as expresan sus intereses y motivaciones, y 

descubren relaciones, propiedades de objetos, formas de actuar, normas…En definitiva, 

aprenden. 

 

Una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el juego. Es necesario dotar de 

carácter lúdico cualquier actividad que vayamos a realizar, evitando la división entre juego y 

trabajo, ya que el juego es el trabajo de los niños/as. 

  

Se ha de potenciar, así mismo, el juego autónomo tanto en el individual como en el colectivo, 

por la seguridad afectiva y emocional, por la integración de los niños/as entre sí y con los 

adultos, ya que consideramos que el juego en sus diferentes formas favorece: 

 

- La estructuración de los esquemas mentales. 

- La canalización de las emociones. 

- La socialización y comunicación 
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Al mismo tiempo, al juego lo impregnamos de un espíritu fantástico, como cauce natural y 

habitual en los niños para conocer y expresar lo que saben y sienten, por ello desarrollamos la 

fantasía, pues a través de ella encontramos que puede haber una armonía entre el desarrollo 

individual y social. 

 

Motivación 

 

Es absolutamente necesario que el niño/a se sienta atraído hacia el aprendizaje. 

Para ello es muy importante que los objetivos, contenidos y actividades tengan un nivel 

adecuado que responda a sus intereses, y que los métodos y recursos sean atractivos y 

faciliten el aprendizaje. Para lograr que los niños/as estén motivados utilizamos: 

- El aprendizaje por descubrimiento: observar, manipular y explorar. 

- La fantasía como cauce natural del niño/a en estas edades. 

- Estímulos afectivos. 

- etc. 

 

Afectividad 

 

Para que el alumno pueda desarrollar sus capacidades es necesario un ambiente cálido, 

acogedor, seguro y de confianza. 

Pretendemos establecer una relación de calidad a través de gestos, actitudes, contacto físico, 

verbalizaciones, que le haga sentirse querido, valorado y respetado. Transmitirle confianza en 

las posibilidades que él tiene. 

 

Socialización 

El egocentrismo es un rasgo propio de estas edades y es necesario que los niños/as lo superen. 

En este sentido, elaboraremos gran cantidad de actividades de grupo donde los niños/as 

aprenderán comportamientos y normas, así como a compartir, a respetar, a participar y, en 

definitiva a relacionarse con los demás. 

Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el respeto hacia 

los demás, de tal forma que el niño o niña se sienta inclinado a repetir esos comportamientos 

que le reportan gratificaciones afectivas, y a superar el egocentrismo propio de esta edad, su 

capacidad de relación con los demás, su autonomía y su independencia. 
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3.2.1.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A) INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Desde el Centro apoyamos la idea de que la escuela y el profesorado deben trabajar pensando 

que no todo el alumnado tiene los mismos intereses y capacidades para aprender, es decir, es 

una realidad que no todos aprendemos de la misma manera. 

Incorporamos las Inteligencias Múltiples para que el alumnado tenga la oportunidad de 

aprender un mismo concepto de diversas maneras. Como es bien sabido en las aulas no hay 

dos alumnos que tengan la misma configuración de fortalezas y debilidades, por eso, 

apostamos por ofrecer múltiples oportunidades para aprender un concepto. 

En definitiva, el profesorado trabaja para que el alumnado pueda mostrar su capacidad en una 

habilidad, tema, área de contenido o especialidad específica, planificando los objetivos de 

aprendizaje para que se puedan enseñar, desarrollar y evaluar contemplando las ocho 

perspectivas (inteligencias): 

 

- Inteligencia lingüístico-verbal: Es la capacidad de formular el pensamiento en palabras 

y usar el lenguaje de manera eficaz para comunicarse. Incluye la sensibilidad para los 

sonidos, los significados y las funciones de las palabras. Permite recordar, analizar, 

resolver problemas, planificar y crear. 

 

- Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas, a las 

relaciones lógicas, posiciones y a otras abstracciones relacionadas con el pensamiento 

matemático. 

 

- Inteligencia musical: Es la habilidad de producir y apreciar tanto el ritmo como el tono 

y el timbre de los sonidos y de valorar las distintas formas de expresividad musical. 

Incluye la sensibilidad para percibir e identificar las formas musicales y transformarlas. 

Permite reconocer, crear y reproducir música. Sus destrezas son la apreciación de la 

estructura y el ritmo de la música, unida a la capacidad de desarrollar esquemas para 

la audición de la música y una gran sensibilidad para el sonido que facilita reconocer, 

crear y reproducir no sólo el sonido sino también la melodía, el ritmo y el tono. 

 

 



13 
 

- Inteligencia naturalista: Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del 

medio ambiente -objetos, animales o plantas- tanto del ambiente urbano como rural. 

 

- Inteligencia intrapersonal: Es el conocimiento de sí mismo y la habilidad de adaptar la 

propia manera de actuar según ese conocimiento. Implica la autorreflexión y la 

correcta percepción de sí mismo. Incluye el conocimiento de las propias habilidades y 

limitaciones, la conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones y 

motivaciones, la capacidad de autodisciplina y autoestima. Son destrezas de esta 

inteligencia la concentración, la apreciación de la propia experiencia, el desarrollo de 

pensamiento y la conciencia de los propios sentimientos junto a la facilidad para 

expresarlos. 

 

- Inteligencia interpersonal: Es la capacidad de comprender a los demás e interactuar 

eficientemente con ellos. Incluye la capacidad de responder de manera adecuada a los 

estados de ánimo, las motivaciones y los de- seos de otras personas y la habilidad para 

mantener relaciones y asumir roles del grupo. También incluye la capacidad para 

trabajar cooperativamente en grupo, escuchar y apreciar la perspectiva de los otros, 

aun cuando difiere de la propia, empatizar con los demás y ser capaz de crear y 

mantener sinergia en el grupo. 

 

- Inteligencia corporal-cinestésica: Es la habilidad de usar todo el cuerpo para expresar 

ideas y sentimientos, realizar actividades o resolver problemas. Comienza con el 

control de los movimientos automáticos y voluntarios hasta conseguir el empleo del 

cuerpo de manera competente. Incluye también la facilidad del uso de las propias 

manos para producir y transformar. 

 

- Inteligencia visual-espacial: Es la habilidad de percibir de forma precisa el mundo 

visual y espacial y efectuar transformaciones a partir de estas percepciones, así como 

producir y decodificar información gráfica. Incluye la sensibilidad al color, la línea, la 

forma, el espacio y la relación entre estos elementos. Implica también la capacidad de 

visualizar y de representar de manera gráfica las ideas. Entre las destrezas específicas 

ocupan un lugar destacado la imaginación, la capacidad de imaginar imágenes 

mentales, una buena orientación espacial, la facilidad de llevar a cabo 

representaciones gráficas y el fácil reconocimiento de relaciones entre objetos 

situados en el espacio. 
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B) TRABAJO POR PROYECTOS 

“Siente. Descubre. Aprende.” 
 
Saber es muy distinto de comprender: una de las funciones del colegio es conseguir que los 

niños comprendan los conocimientos que adquieren. Esta es la base de los proyectos con los 

que trabajamos son un programa de Conocimiento del entorno y de sí mismo que trabaja 

desde las Inteligencias Múltiples y la Enseñanza para la comprensión. 

 

La Enseñanza para la comprensión, tiene como objetivo no sólo ofrecer información al 

alumnado, sino promover que el alumno aprenda a reconocerse dentro de su propio proceso 

de aprendizaje y reflexione de manera más profunda sobre la actividad que lleva a cabo 

cuando comprende. Se trata de un proceso de metacognición que ofrece a los alumnos 

herramientas para adaptar sus propios procesos de aprendizaje y que les permite profundizar 

en aquello que les interesa. 

 

Los Proyectos para la comprensión son la mejor herramienta para conseguir que los alumnos 

se interesen por descubrir e investigar el mundo que les rodea 
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C) APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

El proyecto Educativo de nuestro centro apuesta decididamente en todas sus etapas y 

niveles  por la metodología centrada en el aprendizaje cooperativo como uno de los 

ejes sobre los que sustenta su propuesta pedagógica. 

Aprender en cooperación con otros para mejorar la capacidad de: 

- Resolver problemas 
 

- Tomar iniciativas y madurar en las relaciones con otros 
 

- Planificar y realizar actividades en grupo 
 

- Adecuar los objetivos e intereses propios a los del resto del grupo 
 

- Proponer normas y respetarlas 
 

- Entender y respetar opiniones e intereses diferentes al propio 
 

- Comportarse de acuerdo a los valores y normas que rigen las relaciones entre 
personas valorando su importancia 

 

Existirá un documento propio en el que se recojan todos los acuerdos y medidas 

adoptadas sobre aprendizaje cooperativo en la etapa, como parte  relevante de este 

proyecto.  
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3.3. PROPUESTA CURRICULAR 

3.3.1. ÁREA DE LENGUAJE 

El desarrollo de la escucha y del habla lo consideramos un pilar fundamental. Es 
crucial que fomentemos el lenguaje oral en intercambios naturales con todos y 
cada uno de los niños para ayudarlos a precisar el lenguaje utilizado y para 
favorecer la realización de múltiples actividades y juegos. 
 
Por otro lado, la adquisición de la conciencia fonológica es primordial, ya que los 
niños que tienen conciencia fonológica de los fonemas aprenden a leer con mucha 
más facilidad que los que no la han adquirido. Es por ello que nuestra propuesta 
pedagógica incluye el trabajo de la conciencia fonológica de manera explícita, 
estructurada y planificada para conseguir acelerar el desarrollo de las habilidades 
de la lectura y la escritura de toda la clase y minimizar el retraso de la lectura. 

 

Consideramos la lectoescritura como un proceso creativo e interactivo entre el 

lector y sus conocimientos y experiencias previas, lo cual hace que vea la lectura 

como algo más que el acto de relacionar grafías con fonemas, ya que trata de 

comprenderlas e interpretarlas con el objetivo de alcanzar un buen significado de 

la lectura y no una lectura mecánica. 

La habilidad escritora se adquiere tras un proceso que va desde el garabato que los 

niños realizan cuando juegan a escribir hasta la escritura adulta.  

Para favorecer las actividades escritas es necesario realizar una serie de actividades 

organizadas gradualmente, que promueven en el niño el desarrollo de habilidades 

y destrezas y la adquisición de hábitos y actitudes para alcanzar el dominio 

psicomotor. 

 Este proceso debe ser gradual, y se inicia con el uso de las mayúsculas y del 

nombre propio, ya que la letra de palo es más fácil de ejecutar en cuanto al trazo, y 

es una letra más fácil de identificar visualmente y de encontrar en el entorno del 

niño —por ejemplo, en letreros, títulos de libros y revistas, etc.que la letra cursiva.  

No obstante, iniciarse con el uso de las mayúsculas no descarta el conocimiento y 

aprendizaje de otros tipos de letras. Por lo tanto, es importante que reciba el 

máximo de estímulos visuales posibles, con los que los alumnos pueden establecer 

rápidamente asociaciones entre los diferentes tipos de letras. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Utilizar las habilidades básicas para la escritura: postura, prensión, pinza, coordinación 

visual y motriz de las letras.  

• Coordinar la acción visomotriz mediante el gesto con dominio y precisión en el trazo 

de las letras.  

• Esforzarse para que la propia producción gráfica sea comprensible para quien la reciba 

e interprete. 

• Crear palabras y frases a partir de imágenes. 

• Utilizar la mano dominante. 

• Comprender y reconocer diferentes sistemas de expresión literaria: relatos, cuentos, 

rimas, poemas, adivinanzas, canciones, trabalenguas, pareados y refranes. 

• Escuchar y comprender el argumento de un cuento. 

• Identificar y discriminar las consonantes y grupos vocálicos a partir de su nombre y su 

sonido. 

• Discriminar auditivamente y visualmente las letras en diferentes contextos. 

• Ejercitar la escritura, la copia y el dictado de palabras para afianzar el trazo y 

memorizar algunas palabras. 

• Emitir de forma correcta la mayoría de los sonidos significativos.  

• Participar en diálogos espontáneos o dirigidos por el maestro en los que interviene 

más de una persona interlocutora.  

• Describir ordenadamente, con la ayuda de imágenes, diferentes hechos o situaciones 

que se suceden en el tiempo.  

• Usar el lenguaje escrito para comunicar ideas, deseos o sentimientos 

• Iniciarse en la escritura de palabras y oraciones sencillas de manera libre o dirigida.  

• Escribir un dictado o copiar palabras y estructuras lingüísticas sencillas. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

En todo momento, se tendrá en cuenta el momento en el que se encuentra el 

alumno a través de una clasificación en la que se describe el proceso de 

adquisición de la escritura en cinco etapas:  

 

 • Escritura indiferenciada: 

 La función de la escritura es designar. El niño diferencia las letras de los dibujos sin 

problema y sobre todo usa círculos y palos.  

 

• Escritura diferenciada: las representaciones gráficas tienen ciertas semejanzas con 

las letras. El niño inserta reglas que él mismo establece; es decir, elabora hipótesis de 

funcionamiento del código escrito. Además, hay una relación entre la longitud de la 

palabra y el tamaño del objeto que se designa. 

 

 • Escritura de segmentación silábica: se fijan las relaciones entre las letras y las pausas 

sonoras. En esta etapa se distinguen varias hipótesis. En primer lugar, la hipótesis 

silábica cuantitativa, según la cual para el niño escribir supone poner un símbolo por 
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sílaba; suele haber una cierta cantidad de letras por sílaba y principalmente usa 

vocales y luego añade letras de más. Diferencia la segmentación de las sílabas y, para 

él, escribir supone poner un símbolo para cada sílaba. En segundo lugar, la hipótesis 

silábica cualitativa defiende que las vocales tienen preferencia de uso. Para cada sílaba 

los niños escriben un símbolo, y este símbolo coincide con una de las letras que 

representa alguno de los sonidos que componen las sílabas. 

 

 • Escritura de segmentación silábica-alfabética: descubren la necesidad de escribir 

más de una letra por sílaba. Suelen comenzar por la vocal tónica y la primera 

consonante de la sílaba, y después las vocales átonas. Cuando escriben da la sensación 

de que omiten letras, pero se trata de un paso importante en el que, silábicamente, la 

escritura está completa. 

 

 • Escritura de segmentación alfabética exhaustiva: generalmente se produce la 

correspondencia entre sonido y grafía. En este momento aparecen los primeros 

problemas en ortografía y separación de palabras. Pero ya podemos considerar que el 

niño realiza un análisis alfabético escrito. 
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3.3.2. ÁREA LÓGICO-MATEMÁTICA 

Apostando por la creatividad, el juego y el uso de múltiples y variados materiales 

manipulativos, el alumno, al finalizar la etapa, habrá trabajado los siguientes objetivos 

de aprendizaje: 

- Resolver problemas numéricos con operaciones de adición y sustracción mental o 

gráficamente, o con las regletas Cuisinaire. 

- Relacionar los números con sus cantidades correspondientes (unidades y decenas 

hasta el 30) 

- Coordinar visual y manualmente el trazo de las grafías de los números.  

- Conocer los ordinales del primero al décimo.  

- Comprender los conceptos de ‘decenas’ y ‘unidades’, componiendo y 

descomponiendo cantidades. 

- Reconocer el número de lados, vértices, ángulos..., de un polígono. 

- Distinguir e identificar cuerpos geométricos (cubo, esfera, prisma, cono, cubo, 

cilindro...). 

- Medir objetos con diferentes soportes (tiras numéricas, bloques...).  

- Iniciarse en la medida del tiempo. 

- Construir series numéricas de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5... de 

10 en 10. - Comprender y utilizar los signos >, < o =. 

- Deducir la solución de un problema contando por inferencia. 

- Iniciarse en el reparto de elementos o la división. Experimentar la noción de 

‘mitad’.  

- Resolver problemas siguiendo el proceso de leer, pensar y aportar una posible 

solución. 

- Ordenar secuencias temporales.  

- Representar gráficamente datos e interpretar gráficas de barras sencillas. 

- Interpretar y resolver las historias para pensar y los problemas matemáticos. 

- Iniciarse en el juego de cubos.  

- Reconocer figuras superpuestas.  

- Aplicar el funcionamiento del producto cartesiano.  

- Reconocer semejanzas y diferencias entre figuras o imágenes.  

- Realizar correspondencias.  

- Construir figuras o formas geométricas en un espacio punteado, en el geoplano o 

con gomas elásticas. 

- Representar gráficamente la solución de una historia para pensar. 

- Seguir laberintos. 

- Iniciarse en el cálculo del perímetro de figuras.  

- -Utilizar vocabulario matemática para describir figuras, posiciones, medidas, etc. 

- Aplicar los nuevos conocimientos en contextos diversos.  

 

 

 

 



20 
 

3.3.3. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

A  través de los proyectos de comprensión queremos que puedan alcanzar y conseguir 
los siguientes objetivos generales por áreas: 
 
 

Área de conocimiento de uno mismo: 
 

- Identificarse como persona siguiendo el bienestar emocional. 
- Identificarse como persona siguiendo el conocimiento del cuerpo. 
- Identificarse como persona siguiendo las propias necesidades y capacidades. 
- Identificarse como persona siguiendo los hábitos de salud. 
- Ganar confianza en la regulación de uno mismo. 
- Ser y actuar cada vez de manera más autónoma resolviendo situaciones cotidianas. 
- Ser y actuar cada vez de manera más autónoma superando dificultades. 
- Sentir que pertenece a grupos sociales diversos utilizando hábitos, rutinas y normas 

propias. 
- Aprender con y a través de los demás integrándose en el grupo. 
- Establecer relaciones de empatía y colaboración. 
- Intentar resolver los conflictos de manera pacífica. 
- Área de conocimiento del entorno: 
- Observar y experimentar el entorno próximo con curiosidad e interés. 
- Interpretar el entorno próximo y hacerse preguntas que impulsen la comprensión del 

mundo natural, social, físico y material. 
- Conocer experiencias, historias y símbolos de la cultura propia del país. 
- Conocer experiencias, historias y símbolos de la cultura de otros compañeros y 

compañeras. 
- Generar confianza y respeto por las diferencias.  
- Valorar las relaciones sociales y afectivas que se establecen ante las diferencias. 
- Iniciar el proceso de las habilidades matemáticas básicas. 

 
 
Área de lenguaje: comunicación y representación: 
 

- Representar y evocar aspectos de la realidad vivida, conocida o imaginada a través de 
las posibilidades simbólicas del juego. 

- Representar y evocar aspectos de la realidad vivida, conocida o imaginada a través de 
diferentes formas de representación. 

- Comprender las posibilidades comunicativas de otros niños/as y de personas adultas. 
- Expresarse a través de la palabra, el gesto y el juego. 
- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través del lenguaje corporal. 
- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través del lenguaje verbal. 
- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través del lenguaje gráfico. 
- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través del lenguaje musical. 
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3.3.4. LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

 

En los diferentes cursos de la etapa potenciaremos: 

 

- La lengua extranjera como medio de comunicación oral. 

- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 
situaciones habituales de comunicación. 

- Comprensión de la idea global de textos orales, en lengua extranjera, en 
situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 
predecibles. 

- Comprensión de textos sencillos transmitidos oralmente. 

- Comprensión de mensajes, preguntas y órdenes sencillas. 

- Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

- Expresión oral con buena entonación y pronunciación. 

- Adquisición de vocabulario básico. 

- Uso de normas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una 
conversación: Saludar, despedirse, dar las gracias, etcétera. 

- Comprensión y reproducción de poesías, canciones, etcétera 

 

Para el desarrollo de estos objetivos, contamos con la colaboración de un auxiliar 

nativo de conversación que entra en el aula una de las dos sesiones semanales que la 

organización del centro dispone para el área de lengua extranjera en los tres cursos de 

la etapa.  

3.3.5.  ACCIÓN PASTORAL 

Los objetivos del plan pastoral con el alumnado de esta etapa se resumen en los 

siguientes:  

- Iniciar en los niños/as actitudes de respeto a los demás, generosidad, 
compañerismo, responsabilidad, ayuda, sinceridad. 

 
-  Presentar un Jesús cercano, amigo, que fue niño como ellos; con una madre como 

la suya, María; que era bueno, generoso, solidario, justo, divertido, alegre, sincero, 
respetuoso... Y así creció y se hizo mayor. Este Jesús ahora nos conoce, nos quiere 
y nos enseña. 

 

- Presentar la figura de María como Madre de Jesús y madre nuestra. 
 

- Iniciar a los alumnos en el conocimiento de fechas significativas (Navidad, Semana 
Santa) y su relación con la vida de Jesús. 
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- Introducir al niño/a en la primera idea de un Dios que nos crea, nos cuida, nos ama 
como el padre/madre que más nos puede cuidar y querer. 

 

- Iniciar en la oración colectiva y en pequeñas expresiones oracionales espontáneas. 
 

- Iniciar, por medio de pequeñas experiencias, actitudes de perdón, compartir, dar 
las gracias, respetar las cosas, cuidar la naturaleza, y otras habilidades sociales 
(orden, obediencia, limpieza) 

 

- Invitar al seguimiento de Jesús como modelo y amigo. 
 

- Aprender las principales oraciones cristianas: Padre Nuestro, Dios te Salve María, 
Gloria. 

 

3.3.6. PSICOMOTRICIDAD 

Desde el área de la psicomotricidad, los objetivos que se pretenden alcanzar en la 

etapa de Educación Infantil son: 

 Participar en las sesiones de psicomotricidad respetando a los de más y manteniendo 

una relación con los compañeros y el profesor de aceptación, colaboración y escucha. 

 

 Disfrutar con el movimiento. 

 

 Tolerar de forma gradual la frustración. 

 

 Conocer su propio cuerpo 

 

 Descubrir las posibilidades de acción del propio cuerpo. 

 

 Desarrollar de forma gradual las habilidades básicas y descubrir las acciones que se 

pueden realizar con las diferentes partes del cuerpo. 

 

 Descubrir y utilizar las diferentes formas de desplazamiento. 

 

 Favorecer la comunicación a través del gesto y el movimiento corporal. 

 

 Respetar el turno y saber esperar. 

Vinculado a esta área, existirá un proyecto de aprendizaje del ajedrez que comenzará a 

desarrollarse a partir del curso de 5 años.  
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3.4  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En coherencia con las medidas ordinarias contempladas en el Plan de atención a la 

diversidad del centro, se hace imprescindible  la búsqueda de  recursos para atender 

las múltiples necesidades educativas de todos los alumnos. 

En esta etapa, se trabaja desde diferentes perspectivas con el objetivo de fomentar el 

aprendizaje de todos los alumnos. Planteando múltiples actividades desde las 

diferentes inteligencias y con materiales diversos, potenciamos el aprendizaje desde 

varios canales que  respeta los ritmos individuales.  

Rutinas para personalizar la enseñanza:  

1. Planificar la personalización 
 

a) Preparar la sesión, buscar sugerencias en la planificación para atender de forma 

personalizada a todos los alumnos y estar preparados para personalizar el contenido o el 

proceso según la estimación de la comprensión del alumno.  

b) Planear estrategias de enriquecimiento para personalizar el proceso si los alumnos 

ya han entendido el contenido.  

c) Planear estrategias de práctica para personalizar el proceso si los alumnos necesitan 

más práctica.  

d) Planear estrategias de repaso para personalizar el proceso si los alumnos no 

entienden el material de la lección. 

2. Observar el progreso del alumno 

Mientras los alumnos participan en las actividades, debemos mantenernos alerta para 

detectar señales de comprensión o confusión.  

3. Seguimiento 

Resumir las observaciones de evaluaciones formales e informales, y considerar cómo 

personalizar los resultados de los alumnos en las tareas de seguimiento.  

Además, podemos proponer acciones complementarias en las que podamos contar 

con el apoyo y la ayuda de las familias. Se trata de proponer actividades más 

experienciales y significativas para los niños. Podemos recomendar algunos de los 

juegos que trabajemos en clase para realizarlos en casa, puesto que es una forma 

excelente y divertida de practicar habilidades y destrezas específicas de forma sencilla 

En cuanto a las medidas extraordinarias para la atención de alumnos con necesidades 

educativas especiales, en educación infantil trabajaremos siguiendo y, en caso 

necesario, adaptando la propuesta establecida en el PAD para todos los niveles del 

Centro. 



24 
 

4. PLAN TUTORIAL 

4.1. AUTONOMÍA  

EN RELACIÓN CON EL 

CONCEPTO 

IDEAS CLAVE FAMILIAS 

 

 

o Realización de acciones y toma 

de decisiones sin intervención 

 

o El trabajo de autonomía en la 

escuela: 

o Hábitos (higiene, limpieza, 

salud,) 

o Trabajo (material, 

actividades,) 

o Relacional (juego, 

interacción…) 

 

 

o El proceso 

o ¿Qué le pedimos? -

objetivos claros y 

adecuados al momento 

del niño. 

o ¿Cómo hacerlo? - 

instrucciones y 

correcciones sin 

intervención directa 

o Practica-repetición 

o Grado de interiorización 

o Supervisión (evaluación 

del proceso) 

 

 

 

 

 

o El resultado (evaluación del 

objetivo) 

o Evidencias 

o Información a las 

familias 

 

 

 

 

 

 

 

o Protagonismo del alumno. 

o Ellos hacen las cosas 

o Enseñarles a pedir ayuda 

para recibir nuevas o 

similares indicaciones 

o Respeto al trabajo y al 

momento de aprendizaje del 

alumno. 

o Fomentar actuaciones que 

desarrollen la capacidad de 

opinión, juicio y decisión 

del niño. 

 

o El profesor es un guía 

o Acompañamos al alumno 

o Graduamos la ayuda, 

evitando intervenir 

directamente a la hora de 

hacer las cosas 

o Valoramos y registramos el 

progreso del alumno a lo 

largo del tiempo. 

 

o Accesibilidad 

o Acomodamos el espacio y 

el tiempo a las posibilidades 

de los niños. Facilidad para 

que el alumno cumpla con 

diversas responsabilidades 

 

 

o Realismo 

o Las evidencias que las 

familias tienen del trabajo y 

progreso del alumno 

reflejan el nivel de 

competencia real. 

o Las evidencias son de 

diferentes tipos. Informes de 

resultados, materiales 

entregados, manualidades, 

o La familia conoce el grado 

de dependencia del alumno 

en las diversas tareas 

 

 

o Existen unas 

orientaciones 

generales a este 

respecto para los 

diferentes cursos. 

Estas orientaciones 

seles comunican a 

las familias. 

 

o En las 

orientaciones 

individuales, 

pedimos la 

colaboración de la 

familia para la 

consecución de 

hábitos, rutinas, 

tareas…  

 

o Buscamos la 

colaboración y la 

no existencia de 

interferencias en el 

proceso de 

aprendizaje 

seleccionado. 
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4.2. DESARROLLO DE HÁBITOS Y RUTINAS 

Debido a su importancia y complejidad, existirá un documento propio que aborda este 

tema y que se adjuntará al documento principal. Además, un extracto seleccionado del 

mismo, se entregará a las familias para potenciar el trabajo conjunto familia-escuela en 

este aspecto. 

A modo de resumen, se presenta a continuación el cuadro con las rutinas principales 

que se van a trabajar y los alumnos deben conseguir de forma progresiva: 

ENTRADA  

 

 Puntualidad (a través de las familias)  

 Orden en las filas. 

 Colocar en el lugar correspondiente sus objetos personales chaqueta y mochila.  

 Sentarse correctamente en la asamblea.  

ASAMBLEA  

 

 Pasar lista de forma autónoma, decir qué día es y trabajar el calendario.  

 Pedir y respetar el turno de palabra.  

 Desarrollar actividades de atención: escuchar al compañero que está 

hablando, atender a las explicaciones de la profesora...  

 Permanecer sentados durante el tiempo de la asamblea.  

 Volver tranquila y ordenadamente a su mesa de trabajo.  

DESAYUNO MEDIA MAÑANA  

 

 Permanecer sentados durante el tiempo del almuerzo.  

 Mantener una actitud positiva ante una alimentación equilibrada.  

RECREO  

 

 Salir y entrar en fila y de forma ordenada.  

 Colaborar en el reparto y recogida del material de juego cuando le toca a su clase.  

 Utilizar correctamente los diversos materiales.  

 Disfrutar del tiempo de juego libre siguiendo unas normas básicas 

de comportamiento.  

 Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro, evitando situaciones peligrosas.  

 Intentar solucionar los conflictos de una forma dialogada.  

 Respetar los espacios de juego establecidos. 
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ACTIVIDADES DIVERSAS  

TRABAJO INDIVIDUAL  

 Realizar las tareas de una forma autónoma, en el tiempo fijado y siguiendo las 

pautas dadas.  

 Usar correctamente el material.  

 Colocar sus trabajos y el material en el lugar correspondiente de forma autónoma. 

PSICOMOTRICIDAD  

 Ajustarse a las normas de utilización del material y de juego colectivo.  

 Saber esperar el turno para el uso de los materiales. SALA DE USOS MÚLTIPLES  

 Entrar y salir en orden.  

 Ser capaz de relajarse durante el desarrollo de las actividades en la sala.  

 Asumir las normas de utilización de la sala. RINCONES DE JUEGO  

 Ser capaz de tolerar pequeñas frustraciones al acatar las normas de utilización de 

los rincones.  

 Ser capaz de jugar respetando a los demás.  

 Adquirir progresivamente el gusto por el orden y la estética en la organización de 

los espacios.  

CUENTOS  

 Permanecer relajados durante la narración del cuento.  

 Desarrollar actitudes de escucha y atención no interrumpiendo durante la misma.  

SALIDA  

 Ponerse la chaqueta y la mochila de forma ordenada y autónoma. 

 Recoger sus objetos personales y dejar la clase limpia y ordenada. 

 Salir ordenadamente en fila.  
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4.3. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

a) COMUNICACIÓN 

 PROCESO DE ADMISIÓN 

Las familias que deseen participar en el proceso de admisión serán informadas en la 

forma en que el Colegio decida sobre las características del centro y especialmente, las 

peculiaridades del proyecto de la etapa. De forma resumida, queremos destacar los 

siguientes aspectos que deben tratarse: 

o Ideario del centro 

o Metodología: inteligencias múltiples, proyectos,.. 

o Estimulación Temprana 

o Programa BEDA y psicomotricidad. 

o Adaptación 

o Hábitos y rutinas 

o Materiales y recursos. 

o Otras informaciones que se estimen oportunas ante las dudas y preguntas de 

las familias.  

 

 REUNIÓN GRUPAL.  

Existirá una única reunión grupal a  principio de curso en la que se informará a las 

familias desde diversas perspectivas: 

o Fortalezas del colegio 

o Potenciación del inglés en todas las aulas a través del programa BEDA. 

Auxiliar de inglés nativo en todos los cursos. 

o Recursos: Pizarras digitales en todas las aulas, aire acondicionado,.. 

o Auxiliar infantil dentro del aula. 

o Servicio de comedor, guardería y actividades extraescolares. 

o Metodologías activas: Inteligencias Múltiples, Trabajo cooperativo, 

Aprendizaje basado en proyectos, Ajedrez en el aula. 

o Importancia de las instalaciones: Cuarto de baño dentro del aula, sala de 

usos múltiples, arenero, etc. 

o Atención individualizada y especial cuidado con los niños que más lo 

necesitan. Profesores de apoyo. 

 

o Orientaciones 

 

o Desarrollo evolutivo del niño 

o Control de esfínteres 

o Hábitos y rutinas 

o Puntualidad 
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o Otras informaciones: 

o Normas básicas de funcionamiento 

o Desarrollo de las entrevistas individuales. 

o Desayuno 

o Funcionamiento del periodo de adaptación (3 años). 

o Uso de la agenda. 

o Identificación del alumno 

o Personas autorizadas para recoger al alumno.  

 

Para los padres de nueva admisión, en el curso de  3 años, se les convocará a una 

reunión de acogida en la que se explicará de forma pormenorizada todos los aspectos 

recogidos anteriormente y se resolverán cuantas dudas surjan sobre el funcionamiento 

de la etapa. Esta reunión se celebrará, siempre que sea posible, a finales de junio. 

 

 REUNIONES INDIVIDUALES 

Todas las familias serán entrevistadas una vez por trimestre para tratar la situación 

particular de su hijo/ -a. Estas reuniones se llevarán  a cabo en el horario establecido 

por el centro al efecto, aunque el tutor tiene total autonomía para citar a las familias 

en otro momento siempre que dicha cita sea compatible con sus otras obligaciones. De 

estas reuniones, existirá un acta al igual que en el resto de cursos del centro.  

Los temas principales a tratar son: 

o Contexto sociofamiliar del alumno 

 

o Adaptación, integración del niño en el grupo. 

 

o Dificultades, fortalezas del alumno. 

 

o  Orientaciones. 

 

o Acuerdos y pautas de actuación. Importancia de la coordinación familia-

escuela.  

 

o Uso de materiales y recursos.  

 

Cuando sea necesario, existirá un contacto informal para solventar las diferentes 

situaciones que se plantean del día a día.  
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 INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los principales instrumentos de comunicación con las familias son la agenda, 

obligatoria para todo el alumnado y el correo electrónico. 

Sobre el uso correcto de la agenda se informará a las familias en las distintas sesiones. 

En el caso del correo electrónico, se utilizará siguiendo las pautas del proyecto 

tecnológico del Centro.  

Para cuestiones urgentes, se utilizará el teléfono del centro.  

 

B) ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS. 

Existirá un documento (anexo I) que se entregará a las familias con diversas 

consideraciones y orientaciones que permitan trabajar con el alumno de forma 

colaborativa. Este documento recoge aspectos como: 

o Características de la etapa y desarrollo evolutivo del alumno de la etapa. 

o Adaptación 

o Normas y hábitos principales 

o Relación familia-escuela. 

o Información relevante de las familias para el colegio. 

En las reuniones individuales se reforzará el trabajo sobre estas orientaciones, 

añadiendo todas aquellas que a juicio del tutor sean necesarias. 

A lo largo de la etapa, las familias accederán a diversas evidencias del trabajo y el 

progreso realizado por los alumnos (materiales,…). Estas evidencias deben ser lo más 

realistas posibles, dejando claro el nivel de competencia del alumno, sus dificultades y 

el nivel de ayuda o apoyo que necesita para superar los objetivos propuestos en cada 

momento. La claridad en esta información facilitará la labor orientadora del profesor 

con las familias.  

 

C) PARTICIPACIÓN 

 

Tanto a nivel de etapa como de forma particular por cada profesor, se podrán 

realizar actividades cuya consecución de objetivos curriculares mejore con la 

participación directa de las familias dentro del aula.  
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4.4. PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

o En el primer contacto del niño con la escuela nuestro mayor interés se centra 
en la iniciación de los distintos hábitos de autonomía y orden.  
 

o Durante los primeros días les mostramos donde colocar y cómo utilizar sus 
objetos personales (chaquetas, mochilas) y los lugares de aseo. 
Progresivamente irán conociendo los lugares comunes (aula, gimnasio y 
patio) y sus normas de utilización.  

 
o Al mismo tiempo, para conseguir la formación de un grupo clase se iniciarán 

las primeras normas de convivencia: respetar a los compañeros, guardar 
turnos, adaptarse a los diferentes momentos y ritmos del aula, comenzar a 
compartir los juegos y juguetes...  

 
o Además de los mencionados, durante este primer momento iniciamos la 

adquisición de los primeros hábitos de trabajo: mantenerse sentados durante 
un breve tiempo, centrar su atención durante la explicación y desarrollo de la 
tarea, utilizan correctamente distintos útiles, guardar sus trabajos en el lugar 
asignado...  

 

Existirá una organización estable al respecto (calendario, horario, normas de 

funcionamiento,…), de la que se informará a las familias en la reunión inicial grupal 

de junio junto con una serie de orientaciones y consejos: 

 

- El periodo de adaptación durará entre una y dos semanas, dependiendo de 

las características del alumnado y a juicio de la profesora tutora. En un 

primer momento, se establecerá en dos semanas, tiempo que se verá 

reducido si las condiciones del grupo de alumnos lo aconsejan. 

- Durante este periodo, habrá dos turnos de horario cada día (los alumnos 

asistirán a  cada turno durante una semana completa):  

o Primer turno:  de 9:10 a 10:45 

o Segundo turno: 11:10 a 12:45 

- Las familias entregarán y recogerán a los alumnos al comienzo y final de 

cada turno, siendo aconsejable que sean las mismas personas las que hagan 

esta labor (se facilitará a las familias un registro para rellenar con los datos 

de las personas autorizadas para la recogida). Este d 

- Mientras dure la acogida, los alumnos no utilizarán los servicios 

complementarios del centro (guardería, comedor,…). 

- Acompañando a la tutora, siempre habrá una auxiliar  durante todo el 

periodo de acogida, priorizando esta atención frente a otras posibles 

necesidades de la etapa.  
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5. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Existirá un documento propio en el que se recojan todos los acuerdos y medidas 

adoptadas sobre estimulación temprana en la etapa, como parte  relevante de este 

proyecto.  

6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS. 

El centro cuenta con unos espacios propios para el alumnado de la etapa y que el 

profesor utiliza libremente en el desarrollo de su práctica docente. 

En cuanto a la utilización de espacios comunes, la etapa debe ajustarse al 

mecanismo de funcionamiento organizado para todo el Centro. La solicitud y uso 

de espacios comunes de forma extraordinaria necesitará el visto bueno de la 

jefatura de estudios. 

En 5 años, se fomentará la utilización del aula de informática y la biblioteca de 

forma habitual, semanalmente siempre que sea posible.  
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7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Las actividades que aparecen en la columna de “actividades complementarias” 

serán revisadas y evaluadas anualmente, tanto en su grado de cumplimiento como 

en su grado de satisfacción, modificándose aquello que se considere oportuno.  

 

8. REVISIÓN DEL PROYECTO DE ETAPA 

 

o Este proyecto se revisará y actualizará cada cuatro años. Su revisión será 

coordinada por el director pedagógico de la etapa.  

 

 

CURSO 
ACTIVIDADES 
PASTORALES –TUT. 

ACTIVIDADES DE CENTRO 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

ETAPA PLAN TUTORIAL 
 
CELEBRACIÓN DE LA 
PALABRA (INICIO DE 
CURSO) 
 
LEMA 
 
TIEMPOS LITÚRGICOS 
 
TEATRO Y ACTIVIDADES 
NAVIDAD 
 
SAN EULOGIO 
 
CENIZA 
 
DÍA DE LA PAZ 
 
DÍA DEL PADRE 
 
ACTO MES DE MAYO 
(día de la madre) 
 
CAMPAÑA 
SOLIDARIA/DOMUND 
 
MERCADILLO 
SOLIDARIO 
 
FIESTA FIN DE ETAPA  
(5 AÑOS) 

JORNADAS CULTURALES 
 
 
ACTOS DÍA DEL LIBRO 
 
 
CARRERA ESCOLAR 
 
 
TEATRO INGLÉS 

 
- GRANJA 

ESCUELA 
- SALIDA A LA 

BIBLIOTECA 
- SALIDA AL 

PARQUE 
- HUERTO 

URBANO 
- CARNAVAL 
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ANEXO 1: ORIENTACIONES FAMILIAS DE NUEVA ADMISIÓN 

 

COMENZAR EDUCACIÓN INTANTIL EN EL COLEGIO SAN EULOGIO 

 

1) Es una etapa educativa: 

 

 Considerad que vuestro hijo no estará solo. Estará con un grupo numeroso de 25 

o más niños, en la mayoría de las casos.  
 La E.I es una etapa que, aunque no es obligatoria, escolariza a la mayoría de 

niños de 3 a 5 años. 
 Tiene fundamentalmente una función educativa. No es un lugar para que el niño 

sea atendido mientras la familia trabaja, sino que se trata de una institución 

educativa. 
 La finalidad principal es desarrollar competencias básicas en estas edades como 

la comunicación, la psicomotricidad, el desarrollo cognitivo, las relaciones 

sociales y la adquisición de hábitos y autonomía personal. Aunque aprenderán 

otras cosas, estas son las prioritarias en éste periodo.  

 

2) El periodo de adaptación: 

 

 Durante las primeras semanas vuestros hijos tendrán un periodo de adaptación. 

Por ello, en el colegio se establece un horario en el que vuestro hijo comienza 

asistiendo periodos muy breves de tiempo al colegio, para acostumbrarse a la 

nueva situación. Es muy importante respetar el horario marcado, sobre todo en 

este periodo. 
 Este periodo tiene como finalidad facilitar la adaptación del niño a esta realidad 

muy novedosa para él y a estar separado de su familia. 
 Durante este periodo, es muy importante vuestra actitud hacia el niño. Debéis 

mostrarle seguridad y confianza hacia el centro. Siempre con una actitud 

positiva. 
 Es muy probable que durante este periodo, el niño pueda entrar o salir del centro 

llorando, ya que supone un  gran cambio para él. Por ello, es muy recomendable 

no alargar la despedida y que no se convierta en un momento dramático. 
 Durante este periodo, el control de esfínteres puede verse alterado de forma 

puntual. No debéis alarmaros ni regañar al niño si esto sucediera.  
 Es recomendable que siempre sean las mismas personas las que vayan a recoger 

al niño. En el caso de que no sea así, la persona que venga a recoger al niño, 

deberá traer una autorización firmada por los padres. 
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3) Respetar las normas: 

 

 Considerad que vuestro hijo no está solo. En su aula y en el centro hay muchos 

más niños y por ello es necesario establecer unas normas.  
 Respetad los horarios, las normas de entrada y de salida, las que se establezcan 

respecto al material, uniforme, etc. 
 Además el respeto de las normas será un ejemplo positivo para su hijo. 

 

4) Potenciar hábitos: 

 

 La asistencia a la escuela puede ser un momento privilegiado para que la familia 

potencie desde casa una serie de hábitos adecuado, como son los de 

alimentación, sueño, autonomía personal y su comportamiento en general. 

 

5) Relación familia-escuela: 

 

 La escuela colabora con la familia en su labor educativa. 
 Os animamos a mantener una buena y fluida relación con el personal del centro. 
 La tutora de vuestro hijo debe ser la persona de referencia. Como mínimo se 

tendrá una entrevista trimestral para informar de la evolución de vuestro hijo y si 

fuera necesario, adoptar juntos las medidas necesarias. 

 

6) Aportar información relevante: 

 

 Por último, es necesario que informéis siempre de aquellos aspectos de vuestro 

hijo que pueden ser relevantes. Para ello se os entregará un cuestionario que 

deberéis rellenar. 
 Si fuera necesario, tenéis la obligación de informar de situaciones legales de 

custodia y patria potestad, para que el centro adopte las medidas oportunas.  
 

 


