OFERTA EDUCATIVA
Educación Infantil

La finalidad fundamental de nuestro colegio en esta etapa es
la educación integral del alumno, a través del desarrollo
armónico de los distintos ámbitos que componen su
personalidad: dimensión cognitiva, afectiva, relacional,
psicomotriz, social, etc.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno es el
principal protagonista, respetando su proceso evolutivo,
atendiendo a la diversidad y favoreciendo su inclusión en
todos los entornos.

Nuestra línea pedagógica se sustenta sobre un conjunto de
planteamientos que consideramos básicos:
Un enfoque metodológico innovador y actual basado en la
globalización de la experiencia educativa infantil. Trabajo por
proyectos propios en todos los niveles.
Programas La Salle (Ulises, Crea, Optimis, Circuitos y
.Mapping): para el fomento de la creatividad y el desarrollo de la
capacidad intelectual y espacial aplicamos proyectos innovadores
y programas educativos propios dentro del contexto del aula.
Trabajo cooperativo en el aula, el trabajo está en el propio
grupo y en la interacción la riqueza.
Apuesta decidida por la competencias lingüísticas de los niños,
introduciendo el contacto con una segunda lengua, tanto en el área
de Lengua Extranjera (Inglés), como con la presencia de un auxiliar
de conversación nativo en diversos momentos del horario lectivo.
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Atención a la diversidad del alumnado, adaptando la
intervención educativa a las necesidades de cada niño.
Nuestra actividad dentro del aula gira en torno a una metodología
de rincones, que complementa el trabajo por Proyectos.
Nuestra actividad dentro del aula gira en torno a una metodología
de rincones, que complementa el trabajo por Proyectos.
Plan de valores y acción tutorial que fomenta la formación
integral y cristiana del alumno desde los 3 años, (Oratorio desde la
etapa de Infantil). Esta formación se amplia también a la familia
mediante la Escuela de Padres “Juanba: meet and greet”.
Huerto escolar: para el fomento de los valores ambientales y
ecológicos.
Educación de la interioridad mediante el Proyecto HARA.
Trabajamos la inteligencia espacial con sesiones de
psicomotricidad en las que también se desarrolla la capacidad corporal
cinestésica para potenciar las habilidades teatrales.
La participación de las familias es muy importante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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