PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
PROPUESTA PEDAGÓGICA.
La propuesta pedagógica educativa se fundamenta en la educación integral del alumno, basándonos en la transmisión
de los valores del Evangelio. La Escuela Pía siempre ha creado escuelas que ayuden a la formación de personas
abiertas, solidarias, comprometidas y creyentes. Escuela del siglo XXI, de todos los que la conformamos, capaz de
enriquecernos integralmente en todas nuestras competencias, para contribuir a cambiar y mejorar nuestro mundo,
haciéndolo más humano, fraterno y acorde al Evangelio de Jesús.
METODOLOGÍA








Trabajo por proyectos. Aprendizaje significativo.
Observación y experimentación.
El juego.
Creatividad.
Afectividad.
Atención a la diversidad.
La familia.

JORNADA ESCOLAR EN LA ESCUELA INFANTIL COLEGIO CALASANCIO.










Acogida, saludo y oración.
Asamblea.
Actividades grupales o individuales.
Higiene y alimentación. (Patio, actividades e higiene)
Comedor. Higiene. Siesta.
Actividades sensitivas, experimentales, artísticas, Programa de Desarrollo Básico, Lengua Extranjera…
Actividad de PISCINA para las familias que lo deseen un día a la semana dentro del horario lectivo.
Rincones, juego…
Higiene y recogida.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
En esta etapa se iniciará el conocimiento oral de una lengua extranjera, en concreto el Inglés. Es fundamental para
una correcta adquisición de un nuevo idioma la experiencia que los niños puedan adquirir en sus primeros años.
Se estimulará el lenguaje y la comunicación de una manera natural mediante una metodología adecuada apoyada
por auxiliares de conversación.
COMIDA
 Menú basado en una alimentación variada, saludable y equilibrada. La comida se elabora en el propio
centro. Los ingredientes incluyen las calorías adecuadas para cada grupo de edad. Nuestro comedor está
preparado también para ofrecer alimentos en circunstancias de alergias o intolerancias.
 Se facilitará que los alumnos se habitúen a una alimentación variada y a la ingesta progresiva de nuevos
alimentos. Incluido en el menú, encontraremos una gran variedad de verduras, cereales frutas y
legumbres.
 Se fomentarán los buenos hábitos con el objetivo de convertir la hora de la comida en un acto social y
educativo, en el que se cuidará que se produzca en un ambiente relajado y agradable.

SIESTA Y MOMENTOS DE DESCANSO
En esta etapa son fundamentales los momentos de descanso y de siesta. Por ello, después de la comida tendrán su
momento de siesta. Lo harán en sus clases en unas camas preparadas para este fin. Tendrán también una sábana
personalizada por las familias que llevarán semanalmente para lavarla.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.
El centro cuenta con un Servicio Médico. En los casos en los que haya que administrar medicamentos, lo hará el
médico con autorización de la familia. Será imprescindible rellenar la ficha médica en la matriculación de los
alumnos.
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.
La comunicación con los profesores será diaria en la recogida de los alumnos. A través de la agenda, las familias
estarán informadas de todo lo que pueda acontecer durante el día. Además de ello, contarán con una sesión en la
plataforma EDUCAMOS donde recibirán todas las comunicaciones relativas al centro. Las familias podrán pedir
tutorías individualizadas donde los tutores informarán de la evolución de los alumnos.
Convocaremos reuniones de principio de curso y tendrán la posibilidad también de recibir los boletines de mano
de sus tutores.
INSTALACIONES PARA LOS ALUMNOS DE 1º CICLO DE INFANTIL.
Es fundamental para los alumnos y familias que los espacios tengan las mayores medidas de seguridad. Todas las
clases son nuevas, cuentan con baño en cada aula y suelo radiante. Son específicas para esta etapa y cuentan
además con su propio patio.
HORARIO
MAÑANA Y TARDE
9:00 a 17:00
HORARIO AMPLIADO
07:45 a 9:00 y 17:00 a 18:00




La hora de entrada para los alumnos sin ampliación horaria será de 08:50 a 09:10.
La hora de recogida será de 13:00 a 13:10 en la jornada mínima y de 16:45 a 17:05 en la jornada
completa.
Los alumnos será recogidos por las personas que previamente han autorizado los padres o tutores legales.

UNIFORMIDAD
El uniforme para la escuela infantil será:
 Pantalón largo y corto, camiseta y sudadera con el escudo del colegio.
 Zapatillas de velcro para facilitar la autonomía personal.
 Babi con el escudo del colegio.
Madrid, diciembre 2020.
Equipo Directivo Educativo. Colegio Calasancio

