La llegada a la escuela…








Cada una de las clases de escoleta están
compuestas por niños/as de 3, 4 y 5 años
mezclados.
Antes del primer día, las mamás y papás de
los niños y niñas de tres años tienen una
reunión con la profesora para conocerse y
compartir la información necesaria para los
primeros días de cole.
El primer día de cole de un niño/a de 3 años
es muy cortito, solo está en el cole dos horas
y acompañado de sus papás. Ese día no está
con toda su clase.
El segundo día se incorporan también a las
clases, los de 4 y 5 años y permanecen ya
toda la mañana en la escuela.







El cole empieza a las 9, pero tenemos un
servicio de “guardería matinal” a partir de las
8 de la mañana para aquellas familias que lo
necesiten (El servicio es gratuito).
La mañana termina a las 12 y veinte. Es la hora
de comer si comen en el cole, o la hora de
recogerlos si se van a comer a casa.
El horario de tarde empieza a las 14:30 para
continuar con las actividades hasta las 16:00
horas que meriendan, y empiezan a
prepararse para que sus papás o mamás los
recojan. La recogida es a las 16:30 en el jardín
de escoleta. (La escuela no oferta
extraescolares para los pequeños de 3 años)

Comida, almuerzo, merienda…



Además del menú general, existe un menú vegetariano. También se tiene en cuenta
los distintos tipos de alergias. Toda la comida se prepara en la escuela.
Escoleta almuerza y merienda en el cole, inclusive los que no se queden a comer.

Los jardines
En la escuela hay un jardín de uso particular para
escoleta. Este espacio, aunque limitado
físicamente, es accesible a otros niños gran parte
del día. Solo está cerrado a partir de las 15:30 y
hasta las 16:30, hora de recogida de niños y
niñas.

Comunicación con las familias
La comunicación es directa y fluida desde
el primer día. Contacto directo a la
entrada y salida del cole, reuniones de
clase e individuales, correo electrónico,
Web, Kikiriki…

Organización de actividades a lo largo de la semana.
9:00-9:20  Bienvenida
9:20-9:45  Conversación
9:45-10:45 Libre Circulación
10:45-11:30 Jardín
11:30-12:00 Conversación
12:00-12:20 Limpiamanos / Comedor/
14:30-15:30 Talleres / Excursión / Proyecto
16:00-16:30 Conversación / Merienda / Casa

Metodología
Agrupamientos flexibles: Todas las
actividades se realizan en grupos mezclados de las
3 edades (3, 4 y 5 años).

Parking

Bienvenida: Llegada a la escuela (de 9:00 a
9:20) con tranquilidad y confianza, donde nos
miramos, nos reconocemos…

Conversa: Primer escenario de participación,
donde se favorece la comunicación y la expresión a
través del intercambio de sus propias experiencias
vitales dentro y fuera de la escuela.

Responsabilidades de aula: A través de

Montessori: El aula es un lugar donde la

las responsabilidades de clase, los niños y niñas se
implican y desarrollan capacidades y destrezas
básicas. Motivados, desarrollan su capacidad de
ser responsables de forma autónoma. Reparten los
almuerzos, hacen de camareros, organizan el
calendario, el registro de ausencias, etc.

inteligencia y la parte psíquica del niño se
desarrollará a través de un trabajo libre con material
didáctico especializado a través de 3 ámbitos:
Lengua, Vida práctica, Matemáticas y naturaleza.

Trabajo por proyectos: Proyectos familiares y
proyecto artístico de escuela.

Talleres: Actividades manipulativas y lúdicas en
torno a estos contenidos: telas, música, juegos de
mesa, cocina, huerto, biblioteca, yoga.

Ambientes de libre circulación: Son
espacios de aprendizaje que dan respuesta a los
intereses y necesidades de los niños/as, donde
ellos son los protagonistas y construyen su propio
aprendizaje. Los ambientes respetan el ritmo de
cada uno, fomentan la curiosidad y los acerca a la
autonomía y responsabilidad.
Ambientes: Natural, terrenito, escénico, biblioteca,
sensorial, musical, ingenio e inglés.

Salidas y Excursión: Las salidas fuera de la
escuela proporcionan a las niñas y niños
oportunidades de aprendizaje y de socialización ricas
y diferentes:




Dos salidas de una noche (octubre y junio).
Un día a la semana Residencia de la 3ª edad
de la Canyada.
Excursiones por el entorno.

Aprendizaje Servicio: Salida semanal a la
Residencia de 3ª edad de la Canyada. Compartiendo
experiencias de música, plástica, cuenta cuentos, etc.

Educación emocional: Se trabaja de forma
transversal. Existen actividades concretas como “La
Mesa de la paz”,” Filosofía para niños”…

Rituales de estaciones: Se crea conciencia del
cambio estacional y se conecta con el entorno
natural.

