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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.  

 

PERSONAL DEL CENTRO. Docente. 

 El Equipo educativo está constituido por 6 educadoras, 

Cada unidad está atendida con 1 persona,  en los periodos de actividades más complejas o que 

requieren una atención más individualizada del niño: alimentación, aseo, sueño y algunas actividades 

educativas siempre habrá 2 personas . 

 La titulación del personal es la requerida por las leyes educativas y su experiencia es muy amplia. 

Las competencias de este equipo están relacionadas con la intervención educativa y asistencial 

directa con los niños, y con la cotidiana comunicación con las familias, y entre sus funciones están: 

 - Organizar las actividades del aula. - Desarrollar el currículo y atender las dificultades de 

aprendizaje y maduración del alumnado.  

- Velar por la seguridad del alumnado en los periodos de permanencia fuera del aula: jardín, 

dormitorios, comedor y en las salidas realizadas fuera del centro si se produjesen con el permiso de 

las familias.  

- Desarrollar las entrevistas tutoriales con las familias, informando a padres o tutores de la evolución, 

maduración e integración de sus hijos e hijas.  

- Informar a padres o tutores de las incidencias diarias referidas a la atención asistencial de sus hijos 

e hijas.  

- Facilitar a las familias la participación y colaboración en las actividades del centro así programadas.  

 

  

 

Personal no docente. - Dirección.  

Ostenta la representación del centro, y sus funciones son:  

- Ejercer la jefatura del personal adscrito al Centro.  

- Realizar las tareas de coordinación del equipo educativo.  

- Coordinar la organización del trabajo del equipo de Hostelería.  

- Organizar el trabajo administrativo. 

 - Coordinar y presidir las reuniones del personal. 

- Llevar a cabo la comunicación y responder de las actuaciones del Centro  

- Impulsar medidas para la consecución de los objetivos educativos del PEC.  

- Establecer relaciones formales con las familias y fomentar su participación en los órganos 

colegiados del Centro.  

- Realizar las compras de material necesario.  

- Velar porque las instalaciones se mantengan en el debido estado de orden, limpieza y seguridad. 

 - Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la Administración y las que le asigna la actual Ley 

de Educación. 
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Proyecto educativo 

 

Nuestra visión es conseguir una escuela plural, democrática, integradora, arraigada en el entorno y 

respetuosa con el medio ambiente, promotora de salud y que eduque para la paz, tendente a que los 

niñ@s lleguen a ser buenos ciudadanos en el futuro.  

 

hemos evolucionado en nuestro sistema educativo pasando de Libros de Texto , gamificacion y 

Proyecto Educativo.  

 

Nos hemos dado cuenta que nuestro sistema es el mejor ; pues lo hacemos desde nuestra experiencia 

como Educadores y con el tiempo como padres y madres  y también todo esto gracias a que 

contamos con un fantástico equipo que nos ha ido pidiendo mejorar y evolucionar ,cada año y 

ponernos  a la altura de los mejores sistema educativos y los mas innovadores. 

La evolución surge desde dentro. 
 

La escuela entiende que el tiempo que los niñ@s pasan en la escuela debe ser un tiempo efectivo , 

donde nuestro PROYECTO EDUCATIVO debe ser nuestra base. 

 

el proyecto educativo es el marco regulador e integrador del conjunto de 
principios, fines, planes concretos y recursos que guían nuestro dia a 
dia. 

 
Nuestro Proyecto EDUCATIVO , 

 es un libro ABIERTO y cada año es distinto . 
 

Evolucionamos con los niñ@s y con los tiempos. 
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METODOLOGÍA.  

 

Nuestra metodología se basa en los siguientes principios: 

 a) Organización de las tareas educativas de forma variada, estimulante y flexible, sacando el 

máximo partido al medio en que nos desenvolvemos, respondiendo siempre al interés de los niños y 

sus necesidades, es decir motivamos al niño para aprender. 

 b) Agrupamos a nuestros niños y niñas en unidades con edades muy homogéneas, para que 

partiendo de unas características evolutivas similares, el grupo tenga un desarrollo igualitario, 

aunque siempre individualizado.  

c) El ambiente en que se desenvuelven nuestros niños y niñas es afectivamente positivo, lo que les da 

seguridad en si mismos para desarrollar su afán exploratorio y manipulativo, adquiriendo 

experiencias individuales que estimulan su inteligencia, posibilidades motrices, la expresión de sus 

sentimientos y la comprensión de los de los otros.  

d) Enfoque globalizador del aprendizaje, la intencionalidad educativa impregna todas las actividades 

cotidianas, las actitudes y la satisfacción de las necesidades de niños y niñas, a través de un centro de 

interés compartido.  

e) Ofrecemos respuestas individualizadas a cada niño o niña, es decir, atendemos la diversidad del 

individuo, respetando sus diferencias, pero facilitando a la vez su integración en un grupo de iguales. 

Prestamos especial atención a aquellos niños en los que se detectan necesidades educativas 

especiales, para lo que la observación continua es nuestro mejor instrumento.  

f) Facilitamos la libertad de expresión y experimentación en todos los ámbitos, atendiendo siempre la 

seguridad del niño, potenciando el juego libre, de manera placentera y lúdica, ya que mediante el 

juego, el niño se acerca al conocimiento del medio que le rodea, al pensamiento, a sus sentimientos y 

emociones y a los de los demás.  

g) Actuación coordinada del equipo educativo para que el proceso de aprendizaje tenga continuidad 

y coherencia.  

h) Cooperación y comunicación estrecha con la familia en los aspectos educativos, recogiendo y 

aportando datos relevantes sobre el desarrollo del niño y sus progresos, unificando criterios de 

actuación y coordinando acciones. Para ello, tenemos establecido un sistema de comunicación 

cotidiana y otro más formal a través de entrevistas tutoriales.  
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Objetivos  
 

Éstos deberán contribuir a que los niños y niñas, durante dicha etapa, desarrollen las capacidades 

siguientes:  

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 

tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y 

valoración de las características propias, sus posibilidades y sus límites. b) Adquirir autonomía en la 

realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar, y 

desarrollar su capacidad de iniciativa.  

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en cuenta 

las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas 

de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.  

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de 

algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella 

de forma crítica.  

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 

situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

 f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada 

a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes 

lenguajes y formas de expresión.  

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 

comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.  

h) Aproximarse a la lectura y escritura a través de textos relacionados con la vida cotidiana, 

valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute.  

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en 

cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza 

y la pluralidad cultural 
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 OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO.  

 

Los objetivos generales de la Escuela Infantil Caracolas son los siguientes:  

a) Identificar y satisfacer las necesidades físicas, afectivas y educativas de los niños y niñas a su 

cargo, prestándoles la atención y el cuidado que necesitan, contribuyendo a su desarrollo integral, 

armónico y a su  socialización a través del afecto, en un ambiente seguro y agradable, prestando un 

trato individualizado y respetando sus ritmos, tendentes a la consecución progresiva de la propia 

autonomía.  

b) Facilitar a las familias la conciliación de la vida familiar y laboral, cooperando con ellas en el 

cuidado, atención y educación de sus hijos e hijas, ofreciéndole un horario y un calendario de 

funcionamiento adaptado al lectivo, implicándolas en el funcionamiento de la EI para que exista una 

continuidad en las vivencias y las rutinas del niño, Realizar el intercambio de información 

imprescindible sobre el desarrollo y la evolución del niño, permitiendo la aplicación de criterios 

comunes y pautas homogéneas para una adaptación individualizada. Comunicar los resultados de la 

intervención educativa y el desarrollo de las actividades diarias, manteniendo una estrecha relación 

familia-escuela, para favorecer el proceso de aprendizaje y el desarrollo armónico de la personalidad 

de los/as niños/as.  

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS QUE PRIORIZAMOS.  

 

Que el niño y la niña puedan:  

a) Identificar y manifestar sus necesidades relacionadas con el bienestar corporal y conseguir una 

progresiva autonomía en las rutinas, adquiriendo hábitos seguros y saludables.  

b) Ir construyendo una imagen positiva y equilibrada de sí mismo mediante la experimentación de 

las capacidades propias. 

 c) Integrarse en un grupo de semejantes, adaptando paulatinamente sus ritmos vitales al de los 

demás, expresando sus sentimientos, estableciendo relaciones afectivas satisfactorias.  

d) Desarrollar la capacidad de expresión corporal, plástica y verbal mediante el juego y la 

creatividad. 

 e) Desarrollar la capacidad de observación y exploración de su entorno natural, adquiriendo nuevas 

pautas y comportamientos tendentes a que lleguen a ser buenos ciudadanos, respetuosos con el 

medio.  

f) Interiorizar y poner en práctica normas elementales de convivencia y relación social, participando 

cada vez más activamente en la vida de su familia y su entorno social. g) Adquirir valores que 

promueven el respeto, la igualdad, la justicia y la tolerancia. 
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Informacion y Comunicación con los Padres y Madres  

 

Les tenemos informados por varias vías: 

-siempre en el tablón de anuncios en el exterior de la escuela. 

-via email  

-tenemos una Agenda Digital (KINDERCLOSE) 

-utilizamos la Plataforma digital de la Consejeria Educacion (IPASEN) 

-ademas de siempre al entrar o al salir los niños se puede informar a la persona encargada de los 

niñ@s. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA.  

 

Uno de los objetivos básicos de la enseñanza es el de formar conciencias críticas, personas capaces 

de pensar por sí mismas, y esta tarea debe comenzar a llevarse a cabo desde las edades más 

tempranas. Por otra parte, la formación integral del individuo, que persigue la educación en la 

actualidad, lleva implícita la formación en valores democráticos fundamentales como son el ejercicio 

de la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Es en esta etapa educativa donde deben arraigar estos 

valores que se irán desarrollando a lo largo de la vida, y donde podemos prevenir muchos de los 

conflictos que se pueden dar en las etapas escolares posteriores. 

 En la etapa de educación infantil tiene trascendental importancia la socialización, ya que el vivir en 

grupo facilita que la integración de los niños y niñas en los centros de educación infantil constituya 

una vía eficaz para la compensación y la erradicación de las desigualdades sociales, conocer y 

respetar progresivamente las normas que rigen la convivencia y sentirse miembro activo de los 

grupos en los que se integra: la familia y la escuela. 

Nuestro centro, por encontrarse en una buena ZONA MALAGA carece de la conflictividad que 

pueden manifestarse en otros centros por motivo de desigualdades económicas o sociales, pero 

también es cierto que existe convivencia de creencias, razas, costumbres, nacionalidades y 

procedencias distintas, las cuales en lugar de motivar conflictos deben afianzar en nuestro entorno la 

tolerancia y el respeto, la igualdad, la justicia y la solidaridad.  

Para ello promovemos el respeto a las normas de convivencia, intentando que los niños asimilen 

estos valores y comportamientos, implicando para ello a las familias, permitiendo la aplicación de 

criterios comunes y pautas homogéneas, para que trabajando simultáneamente los mismos 

contenidos se alcancen los objetivos propuestos. Estos objetivos no solo se trabajarán en las 

actividades educativas, sino que impregnarán todas nuestras actuaciones en el quehacer cotidiano. 

Desarrollaremos continuamente actitudes de compañerismo, de respeto y ayuda a los demás, de 

orden y limpieza, de uso del diálogo, de rechazo a la violencia y a la agresividad, de cuidado de los 

bienes naturales, de no discriminación de los diferentes, de justicia y equidad, y posibilitaremos que 

niños y niñas se formen como personas que son, en igualdad de condiciones y con los mismos 

derechos y obligaciones, fomentando un estilo de vida y comportamiento cotidianos, como 

aceptación de esos valores que la sociedad necesita y establece como positivos para su buen 

funcionamiento. 
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ELEMENTOS EXTERNOS. 

 

a) Convenio de prestación de servicios con una empresa que se encarga de la vigilancia y seguridad 

del centro , la escuela cuenta con una Camara EXTERIOR que registra la entrada y salida. 

 b) Convenio de prestación de servicios con una empresa que se encarga de la limpieza del centro. 

c) Convenio de colaboración con varios institutos de Formación Profesional para que sus alumnos 

desarrollen en nuestro centro las prácticas docentes obligatorias correspondientes al Currículo de 

Técnico Especialista en Educación Infantil.  

d) Convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Psicología 

y la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA para que sus alumnos desarrollen en 

nuestro centro las prácticas docentes obligatorias correspondientes al Currículo de Maestro 

Especialista en Educación Infantil, Pedagogía, Psicopedagogía, y de Educación Social tanto del 

Practicum I como del II.  

 

Horario de la escuela 

La permanencia máxima en el centro será de 8 horas diarias. 

La escuela abre a las 7.30 de la mañana y cierra a las 17.00 

Calendario del Curso. El curso escolar se iniciará el pimer dia laborable de septiembre y finalizará el 

último día laborable de julio.  

El mes de AGOSTO la escuela abre de 8.30 a 15.00 horas de manera PRIVADA. 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA.  

 

Normas: 1. No se aceptará la asistencia de niños y niñas con síntomas evidentes de enfermedades 

contagiosas: fiebre, vómitos, diarrea persistente, erupciones, conjuntivitis, otitis, dolor de garganta... 

Tampoco podrán asistir al centro los niños y niñas que manifiesten infestación por pediculosis 

(piojos), hasta su total erradicación.  

2. El desayuno o primera toma de la mañana no se suministrará en el centro 19 al niño o niña.  

3. El almuerzo se suministrará a los niños y niñas entre las 12:00 y las 13:00 horas como máximo, no 

contando esta norma para los lactantes que tienen horarios individuales.  

4. No se suministrará medicación alguna a los niños y niñas salvo las siguientes excepciones: - En 

caso de urgencia. - Por petición escrita de la familia que se acompañe de la prescripción del pediatra, 

donde se indique la necesidad de su administración, el horario y la dosis, y solamente si el horario de 

administración coincide con el de permanencia del niño o niña en la Escuela Infantil. 

 5. Se informará a las familias de las incidencias diarias a través de los apuntes que se realicen en las 

pizarras de información que están colocadas en cada clase o grupo. Las tutoras comunicarán 

directamente a las familias aquellas incidencias que consideren más relevantes por propia iniciativa o 

a requerimiento de las familias. También se puede trasmitir mayor información a través de las 

entrevistas tutoriales que se concierten entre ambas partes.  
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Obligaciones de las familias cuyos hijos y/o hijas estén matriculados en la Escuela Infantil: 

 1. Respetar las presentes normas de organización y funcionamiento de la E.I.  

2. Aportar en el momento de la incorporación del niño/a a la Escuela Infantil, en Dirección, la 

documentación requerida.  

3. Respetar el horario de entrada y salida, así como los horarios en periodos especiales y los que se 

establezcan para las actividades y celebraciones extraordinarias organizadas por la E.I.  

4. Traer a los niños y niñas con la debida higiene, ropa cómoda y adecuada que facilite su aseo, sus 

movimientos y su autonomía.  

5. Evitar que los niños y niñas acudan al centro con objetos pequeños (adornos del pelo, canicas…), 

de valor (joyas, monedas…) o cualquier otro que constituya un peligro para ellos o para sus 

compañeros.  

6. Evitar la asistencia al centro de los niños y niñas enfermos.  

7. Recoger a sus hijos e hijas del centro a la mayor brevedad si enfermasen o se accidentasen durante 

su estancia en el mismo, así como la de estar localizables durante la permanencia de su hijo o hija en 

la E.I.  

8. Comunicar a la E.I. cualquier enfermedad contagiosa que cursen sus hijos e hijas y entregar el 

parte de alta médica cuando se les requiera por parte del centro. 

9. Informar a las educadoras de su hijo e hija de cualquier incidencia que manifieste su hijo o hija 

que pueda afectar a su bienestar durante la estancia en la escuela, anotándolo en la pizarra de 

información que se encuentra en cada clase o grupo. 

10. Suministrar el material que se necesite, así cómo los enseres personales que se le requieran, 

necesarios para una buena atención del niño o niña durante su estancia en el centro: pañales, ropa de 

repuesto, material de aseo, etc. 

 

 

3. COMPROMISOS DE CALIDAD.  

 

La relación de los servicios prestados por la EI se realizará y reconocerá conforme a los siguientes 

compromisos de calidad: 

 - Potenciar la formación integral del niño/niña con profesionales especializados. Promover su 

desarrollo físico, psíquico, cognitivo y su integración social, fomentando hábitos saludables.  

- Proporcionar servicio de comedor con menús adaptados a la edad de los usuarios que garanticen 

una alimentación equilibrada.  

- Ofertar menús para dietas especiales bajo prescripción médica, en colaboración con la familia. –  

Colaborar en la conciliación de la vida laboral y familiar ,ofreciendo un horario ininterrumpido de 

funcionamiento amplio.  

- Realizar las entrevistas solicitadas por las familias en el horario de tutorías establecido y solicitar 

entrevistas individualizadas con las familias cuando la educadora considere necesario transmitir 

información sobre el niño/niña que implique una actuación conjunta 

- Facilitar a las familias la información general del funcionamiento de la EI: horarios, calendario, 

menús mensuales, fiestas programadas y demás actividades relevantes. Transmitir a las familias toda 

la información relevante sobre la educación de sus hijos e hijas y sobre las incidencias diarias.  

- Contestar, tramitar y resolver las quejas y sugerencias presentadas en el plazo máximo de 15 días. 

 - Colaborar en la conservación del medio ambiente separando los residuos para facilitar su reciclaje. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

1º - LÍNEAS GENERALES. 

 La presente propuesta pedagógica se centra en los aspectos específicamente educativos del Proyecto 

Educativo de Centro, concretando la acción pedagógica emanada del mismo. Con ella pretendemos 

garantizar la coherencia y continuidad de la acción educativa, atendiendo a los criterios establecidos 

en el PEC y las prescripciones del currículo, todas ellas acciones necesarias para la acción 

pedagógica.  

Con estas acciones pretendemos atender la diversidad y ajustar la acción educativa al ritmo de 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje de cada niño y niña, teniendo en cuenta sus experiencias 

familiares, sociales y culturales. Asimismo, queremos favorecer la construcción y desarrollo de los 

valores democráticos para la vida y la convivencia, desde los primeros años. Las familias en la 

sociedad actual, necesitan colaboración en la educación de sus hijos e hijas en estas edades, por lo 

que pensamos que la educación infantil es un compromiso social, que garantiza el bienestar de toda 

la ciudadanía, además las investigaciones en el campo de las ciencias humanas y sociales han 

confirmado la importancia y trascendencia de los primeros seis años de vida en el posterior 

desarrollo de la persona. Este desarrollo no es un simple despliegue de posibilidades predeterminadas 

por la herencia biológica. Se produce como resultado del aprendizaje y socialización que se propicia 

en la escuela infantil, entre otros contextos, entendida como un contexto intencionalmente 

organizado para ello. La EI organiza y proporciona los contextos y situaciones de aprendizaje, 

experiencias, espacios, materiales y ambientes que configurarán un medio óptimo para que el 

desarrollo infantil se vea propiciado por procesos de aprendizaje y socialización adecuadamente 

orientados y facilitados.  

Nuestra EI, junto con la familia, pretende hacer posible una infancia de múltiples relaciones y 

oportunidades, facilitar la construcción de la propia identidad, potenciar y estimular diferentes modos 

de relación e identidad en términos de pluralidad de los distintos grupos, basada en el respeto a todos 

y en el reconocimiento de las diferencias y la multiplicidad. Entendemos nuestra EI como escenario 

privilegiado de enseñanza y aprendizaje. Ofrece, para ello, un espacio de vivencias y recreación 

cultural, valorando la educación como fuente de cultura transformada en conocimientos y saberes 

que posibilitan y potencian el desarrollo de habilidades, procedimientos para pensar e interpretar el 

mundo, para expresarse, para convivir y para ser,  facilitando el que los niños y niñas de esta etapa 

conozcan progresivamente la realidad en la que se desenvuelve su vida. Todo aprendizaje supone la 

interiorización y reelaboración individual de una serie de significados culturales socialmente 

compartidos y se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de 

conocimientos previos.  

 

Consecuentemente para favorecerlo se tienen en cuenta los conocimientos y experiencias previas de 

los niños y niñas y la necesidad de un clima afectivo que les ofrezca seguridad y estimule el 

descubrimiento de sí mismos y de su entorno. Nuestra escuela proporciona herramientas y recursos 

para la exploración y la resolución de problemas, facilita la adquisición de aprendizajes funcionales y 

significativos, y contribuye a que los niños y niñas hasta los 3 años se apropien de los 

procedimientos de regulación de la propia actividad, esto es, que progresivamente “aprendan a 

aprender”. Uno de los aspectos más característicos de esta etapa es la diversidad y cantidad de 
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cambios que se producen en la personalidad infantil en un corto espacio de tiempo. El desarrollo de 

la persona se plantea como un largo camino que va desde la dependencia más absoluta a la vivencia 

independiente y autónoma de sí mismo; de la indiferenciación y confusión con los otros a la 

construcción de la propia identidad.  

Entre los múltiples logros que niñas y niños consiguen a lo largo de esta etapa, cabe señalar como 

especialmente significativos, la capacidad para relacionarse con otras personas en diferentes formas 

de comunicación, la función simbólica, los logros relacionados con las competencias psicomotrices, 

la capacidad para satisfacer de modo cada vez más autónomo sus necesidades básicas, así como la 

aparición y diversificación de sentimientos y emociones, la regulación progresiva de la propia 

conducta y la integración progresiva como miembro activo en los sistemas sociales de su entorno. 

Partiendo de las premisas expuestas, el personal educativo desarrolla y revisa el currículo fijado por 

la legislación, adaptándolo a nuestro contexto específico y a las características peculiares de cada 

grupo. El perfil humano de nuestro equipo educativo es el de una alta cualificación profesional y 

experiencia, rico en recursos y, lo más importante, con una actitud donde lo principal es la 

afectividad y la cercanía que desarrollan con nuestros niños y niñas. Como consideramos que las 

familias tienen especial importancia en la educación, principalmente en estas edades, trabajamos la 

corresponsabilidad, la colaboración y la aceptación mutua para un mejor desarrollo de los niños y 

niñas y de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Por tanto, nuestro equipo educativo facilita los momentos de encuentro y colaboración con las 

familias, no solo de manera formal en las horas de tutoría establecidas, sino también y más 

importante mediante la comunicación diaria e individual, verbal o escrita de las incidencias y del 

desarrollo de la jornada escolar de cada niña y niño.  

 

Una característica de nuestro centro es la facilidad dada a las familias para poder acceder al aula o a 

los distintos espacios de la escuela en el horario de entrada y salida, para trasmitir una total 

transparencia en nuestros procesos educativos y asistenciales, favorecer la confianza en nuestro 

centro por parte de las familias, y para facilitar el intercambio de comunicación. Ello conlleva una 

importante complejidad organizativa, teniendo en cuenta que esta circunstancia no debe perturbar el 

normal desenvolvimiento de las actividades y las rutinas de los niños, ni afectar la seguridad del 

acceso al centro.  

 

Otro de los servicios más importantes prestados por nuestro centro es el de detectar precozmente a 

través de la observación, la experiencia y conocimiento del personal educativo a los niños y niñas 

que presentan algún tipo de trastorno en su desarrollo, sus capacidades o conductas, es decir, 

plantean necesidades educativas especiales. Una vez detectadas y previa comunicación y aceptación 

por parte de la familia, se pide colaboración al Servicio de Atención Temprana de la Junta de 

Andalucia, para su estudio y posible intervención o derivación a otros organismos o profesionales 

especializados. Con esta acción llevamos a cabo una labor preventiva, compensadora de 

desigualdades, una atención temprana, interviniendo por medio de una respuesta educativa apropiada 

y adaptada a sus necesidades y posibilidades, siguiendo las pautas marcadas por los profesionales.  
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2º - ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

La educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual de los niños y las niñas, en colaboración con la familia, respetando los derechos de la 

infancia y atendiendo a su bienestar. La educación infantil debe organizar y proporcionar actividades 

y experiencias que configuren un ambiente óptimo para el desarrollo y aprendizaje de los niños y las 

niñas, para lo que tendrá una especial relevancia el currículo. El currículo en esta etapa educativa se 

orienta hacia la consecución del desarrollo de los distintos planos que integran la personalidad 

infantil: Físico y motor, afectivo, lingüístico, social, cognitivo y a procurar los aprendizajes que 

contribuyen y hacen posible dicho desarrollo. De ahí que se haya organizado en áreas de 

conocimiento y experiencia, formulando explícitamente los objetivos de cada una. Se entienden las 

áreas como campos de actuación, como espacios de conocimientos de todo orden, que 

previsiblemente van a contribuir a su desarrollo y aprendizaje y les van a permitir aproximarse a la 

interpretación del mundo, otorgándole significado y participando activamente en él.  

En la primera parte del presente PEC, hemos definido los Objetivos Generales de Etapa (0 a 6 años), 

los Generales de nuestro Centro y los Objetivos Educativos que priorizamos, por tanto, pasamos a 

definir las Áreas de Conocimiento en que se organiza el Currículo de la Educación Infantil, para 

después pasar a detallar los métodos pedagógicos que aplicamos, los temas trasversales, la 

evaluación en nuestro centro y los elementos que componen nuestro currículo, teniendo en cuenta la 

edad y las características evolutivas de cada una de las etapas.  

 

El currículo de la educación infantil queda organizado en las siguientes áreas:  

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.  

2. Conocimiento del entorno. 

 3. Lenguajes: comunicación y representación.  

 

2.1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.  

Esta área hace referencia a la paulatina construcción de la identidad, a través del descubrimiento del 

niño y la niña de sus características y atributos, que le ayudarán a definirse como personas con 

entidad propia. Será a través de las interacciones que establecen con las personas adultas y con sus 

iguales, al progresivo descubrimiento y control del cuerpo, así como a la constatación de sus 

posibilidades y limitaciones, como van conformando una imagen ajustada y positiva de sí mismos. 

Los niños y las niñas, en situaciones de juego y vida cotidiana encontrarán numerosas posibilidades 

para ir adquiriendo su autonomía personal.  

 

2.2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. Esta área pretende contribuir a los procesos de 

descubrimiento y representación de los elementos físicos y naturales, así como a los de 

descubrimiento, vinculación y aceptación del medio social y cultural. Se entiende que esta área 

facilitará a los niños y niñas un acercamiento comprensivo al medio en que viven y su inserción en 

él, de manera reflexiva y participativa. 

 

 2.3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.  

Esta área está dirigida al desarrollo de la capacidad de expresión y representación a través del 

conocimiento y uso de los diferentes lenguajes y formas de comunicación. La diversidad de 
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lenguajes permite la interacción del niño y la niña con un mundo culturalmente organizado, 

haciéndoles cada vez más competentes para comprender y expresar conocimientos e ideas, 

sentimientos, deseos, necesidades e intereses. Los lenguajes son también entendidos como 

instrumentos de autoconstrucción en la primera infancia; ayudan a la organización del propio 

pensamiento y permiten la toma de conciencia sobre la propia identidad y sobre lo que le rodea. La 

educación infantil es, pues, la etapa en la que se sientan las bases para el desarrollo de los niños y 

niñas, tanto en su dimensión personal como social. En ella se cimientan los valores que hacen posible 

la vida en sociedad, se inicia la adquisición de hábitos de convivencia democrática y de respeto 

mutuo y se trabaja con los niños y niñas para que, en el futuro, participen responsablemente en la 

vida social y ciudadana. Para contribuir a estas competencias se integrarán de forma transversal el 

desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, reflejando los principios de 

igualdad de derechos entre sexos con rechazo a cualquier tipo de discriminación negativa, asimismo, 

estará presente en las áreas del currículo, el respeto a la diversidad cultural, el desarrollo sostenible, 

la cultura de paz, los hábitos de consumo saludable, y la utilización del tiempo de ocio. Los 

contenidos relacionados con el medio natural y el acervo cultural de Andalucía se contemplan en el 

currículo para que sea conocido, valorado y respetado como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal.  

 

3º - MÉTODOS PEDAGÓGICOS.  

Los métodos pedagógicos en el primer ciclo de la educación infantil se basarán en las experiencias, 

en las actividades y en el juego, y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, garantizando el 

pleno respeto al ritmo de desarrollo de cada niño/a, para potenciar su autoestima e integración social. 

La metodología está basada en el principio de un aprendizaje significativo que parta de los 

conocimientos previos y mediante el enfoque globalizador del aprendizaje, la intencionalidad 

educativa impregna todas las actividades cotidianas, las actitudes y la satisfacción de las necesidades 

de niños y niñas, a través de un centro de interés compartido, produciéndose el acercamiento a la 

realidad que se quiere conocer. La enseñanza ha de ser activa dando tiempo y ocasión a que el niño/a 

sea protagonista de su propio aprendizaje. 

No hay que olvidar la interacción con otros niños y niñas, pues constituye un importante recurso 

metodológico que le ayuda en su proceso social, afectivo e intelectual. El trabajo en grupo potencia 

la participación y mejora la capacidad de expresión, siendo sin duda uno de los ejes principales para 

un buen desarrollo cognitivo y emocional. La participación de la familia es fundamental, debiendo 

existir una continuidad entre lo que hacen dentro de la escuela y fuera de ella.  

 

4º - TUTORÍA Y COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.  

Corresponderá al tutor informar regularmente a las familias sobre los progresos y dificultades 

detectados en el proceso educativo de sus hijos. Estos informes servirán para la reflexión conjunta y 

la necesaria colaboración de las familias con el centro. La información recogida de la evaluación 

continua se compartirá y se trasladará a las familias de forma personal las veces que sean necesarias. 

El contenido y formato del informe será decidido por el equipo educativo de ciclo.  
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5º - TEMAS TRANSVERSALES, EDUCACIÓN EN VALORES Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. Los temas transversales establecen contenidos vinculados al currículo, no 

organizados en áreas, ya que deben estar inmersos en el quehacer cotidiano. Para conseguir que el 

alumno y la alumna los interiorice y sea capaz de hacerlos operativos en su conducta, 

extrapolándolos a cualquier situación que se le presente, es necesario desarrollar una serie de 

estrategias y tener muy claro que se aprende por imitación del comportamiento de los adultos. Los 

temas transversales son la manifestación de un sentimiento y una expresión de valores, asumidos 

como positivos por la comunidad. Por ello, siempre se tienen en cuenta haciendo hincapié en ellos en 

todo momento, creando incluso situaciones que propicien su puesta en práctica y están inmersos en 

el quehacer cotidiano. 

 Los temas transversales son:  

− Educación para la paz: Educar para la convivencia, fomentando la solidaridad, la cooperación, la 

libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia.  

− Educación para la salud: Fomentar en los niños y niñas la adquisición de hábitos de salud: 

alimentación sana, descanso, cuidado e higiene corporal, prevención de accidentes… 

 − Educación para la igualdad entre los sexos: La sociedad en la que vivimos asigna ya desde 

pequeños a los niños y niñas roles diferentes en función de su sexo, trabajamos para corregir estas 

desigualdades, que los niños y niñas se formen como personas que son, en igualdad de condiciones y 

con los mismos derechos y obligaciones.  

− Educación ambiental: Acercar a los niños y niñas al medio natural aprendiendo a valorar la 

importancia que éste tiene para la vida de las personas y desarrollando actitudes de respeto y cuidado 

hacia él.  

− Educación del consumidor: Aunque en estas edades los niños y niñas no tienen todavía autonomía 

como consumidores, están constantemente recibiendo mensajes de los medios de comunicación: 

publicidad sobre golosinas, pastelitos, juguetes, material escolar…pretendemos que los niños y niñas 

vayan adquiriendo una actitud crítica y responsable hacia el consumo.  

− Educación vial: El objetivo fundamental es la prevención de accidentes, en estas edades los niños y 

niñas aún no son autónomos en sus desplazamientos por los espacios urbanos, pero sí que utilizan los 

transportes públicos y los privados en el entorno familiar y es necesario iniciarlos en el conocimiento 

de unas normas establecidas, necesarias para su futura participación en el ambiente urbano como 

peatón, viajero o usuario de vehículos.  

− Educación en valores: A través de la educación se ejercitan los valores que hacen posible la vida en 

sociedad, se adquieren hábitos de convivencia democrática y de respeto, es decir, se prepara a los 

niños y niñas para la participación responsable en las distintas actividades e instancias sociales. 

Desarrollamos continuamente actitudes de compañerismo, de respeto y ayuda a los demás, de orden 

y limpieza, de uso del diálogo, de rechazo a la violencia y a la agresividad, de cuidado de los bienes 

naturales, fomentando un estilo de vida y comportamiento cotidiano como aceptación de esos valores 

que la sociedad necesita y establece como positivos para su buen funcionamiento. El objetivo es que 

el niño autorregule su conducta en el juego, en la convivencia, en el trabajo y en relación con la 

salud, respondiendo progresivamente de un modo cada vez más adecuado a las situaciones que se 

plantean.  

− Atención a la Diversidad: La concepción de la escuela como grupo humano conlleva la aceptación 

de la diversidad de los alumnos y alumnas que la integran y enriquecen y supone por parte de las 
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educadoras un análisis y una reflexión sobre su grupo de alumnos y alumnas, aceptando que cada 

uno de ellos tienen sus propios intereses, capacidades y necesidades y para ello adoptan las 

estrategias necesarias: adecuación de la metodología, de las actividades y del currículo a las 

diferencias individuales de sus alumnos y alumnas  

 

 LA EVALUACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 La evaluación en la etapa de Educación Infantil es continua, formativa y global, es decir, atiende al 

conjunto de las áreas. Evaluamos en referencia a los objetivos generales de etapa y área, en 

definitiva, el desarrollo de las capacidades de los niños, de acuerdo con las finalidades de la etapa, en 

las que se encuentran recogidas las de iniciación a la construcción de competencias básicas. Por 

medio de la evaluación identificamos los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la 

evolución de cada niño, tomando como referencia los criterios de evaluación de cada una de las 

áreas. La evaluación es responsabilidad de cada tutor, que deberá dejar constancia de sus 

observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los aprendizajes de cada niño. Esta 

valoración la llevará a cabo a partir de la información obtenida de las entrevistas con las familias, el 

análisis de las producciones de los niños y las niñas, y sobre todo, de la observación directa y 

sistemática, que constituirá la técnica principal del proceso.  

– Evaluación inicial: al incorporarse por primera vez un alumno al centro, el tutor realizará una 

evaluación inicial, recogiendo en un informe el grado de desarrollo de las capacidades básicas, 

incluyendo la información aportada por las familias.  

– Evaluación continua: de forma continua, se utilizan las distintas situaciones diarias para analizar 

los progresos y dificultades de los niños y las niñas, para observar tanto su proceso de desarrollo 

como los aprendizajes adquiridos, con el fin de adecuar la intervención educativa a sus necesidades.  

– Evaluación final: al término de cada curso, se procederá a la evaluación final del alumnado, a partir 

de los datos obtenidos en objetivos y a los criterios de evaluación definidos en la propuesta 

pedagógica. 

 

MUY IMPORTANTE 

La escuela Utiliza REDES SOCIALES (Facebook , instagran y twiter) pero en ella nunca se verán 

las caras de los niñ@s , ya que para nosotros es muy importante. 

NUNCA se utilizara la imagen de los menores . 

 

Con la agenda digital , la escuela envía las fotos de los niñ@s (tanto de las fiestas , cumples …etc) y 

también usamos un canal youtube en formato oculto donde solo pueden visualizar el video las 

personas con el enlace ; de esta forma los padres pueden ver que hacemos cada dia en la escuela. 

Pero tanto la imagen como el video , es personal y solo a los padres. 

Pensamos como padres y madres. 

 


