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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
1.1. PRECEPTOS LEGALES 
 

El Proyecto Educativo de Centro se establece teniendo en cuenta las exigencias para los 
centros infantiles de primer ciclo, establecidas en el R.D. 1004/1991, Título II, y  
complementadas con los mínimos establecidos en el Anexo 1 de la Orden de 15 de mayo de 
1992 del DOGV, relativos a los centros de Educación Infantil de 2º Ciclo, por no 
establecerse requisitos mínimos para la Educación Infantil de Primer Ciclo. 

 
1.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 
 

La oferta pública de escuelas infantiles en esta población es muy reducida, siendo la 
nuestra la única Escuela Infantil Municipal de Guardamar del Segura 

 
No existen tampoco Escuelas Infantiles dependientes de Consellería. 
 
La escolarización del primer ciclo de educación infantil de la población de Guardamar 

se distribuye de la siguiente forma: 
 

- De 0 a 3 años: guardería privada y Escuela Infantil Municipal 
 
- A los 3 años: colegios públicos o colegios privados de fuera de la población 

 
Nuestra escuela acoge niños de 4 meses a 3 años y  las condiciones de la misma, a nivel 

físico, cumplen con lo estipulado en el R.D. 1004/1991. 
 
Contamos con espacios al aire libre y aulas con una buena iluminación natural, pero con 

el paso de los años se han ido adecuando diversos espacios para su utilización con fines 
diferentes para los que habían sido creados. 

 
Nuestra escuela no está situada en la zona Centro de la población, pero está muy cerca 

de la playa, parques, piscina municipal, polideportivo ... 
 
Las familias usuarias del Centro son de clase media y el nivel de estudios es medio 

tanto en padres como en madres. 
 
 

1.3.  TIPOLOGÍA ESCOLAR 
 

a) Titularidad: pública. 
 

Nuestra Escuela Infantil pertenece a la Administración Local, estando ubicada en 
la población de Guardamar del Segura (Alicante) 

 
b) Niveles educativos que acoge: 
 

Nuestra Escuela acoge el Primer Ciclo de Educación Infantil 0-3 años 
 
c) Número de unidades: 
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El número de unidades de nuestra escuela es de ocho: 
 

- De 0-1 año: 2 aulas 
- De 1-2 años: 3 aulas 
- De 2-3 años: 3 aulas 

 
d) Ubicación geográfica: 
 

Nuestra escuela es urbana, y acoge a niños de todas las zonas de la población de 
Guardamar. 

 
e) Régimen de permanencia de alumnos/as y profesores/as: 
 

El horario lectivo para los alumnos/as es de: 
 

- Horario de custodia: desde las 8:00h  hasta las  9:00h 
 - Horario lectivo (sin comedor): desde las 9:00h hasta las 12:00h 
 - Horario lectivo (con comedor): desde las 9:00h hasta las 17:00h 
 
El horario de permanencia del profesorado es el siguiente: 
 
 - Horario de custodia: desde las 8:00 hasta las 9:00h 
 - Horario lectivo: desde las 9:00h hasta las 17:00h 

 - Horario no lectivo: un día cada dos semanas, desde las 17:00h hasta las 
19:00h, se realizan reuniones del equipo educativo y, una vez por trimestre, 
reunión de aula. 

 
f) Características singulares del alumnado: 
 

Nuestra escuela tiene prevista la posibilidad de acoger algunos casos de niños/as 
con dificultades o necesidades especiales.  

 
Todos los cursos contamos con algunos casos que no suelen necesitar una  

adaptación significativa, pero sí una atención diferenciada.  
 
En el caso de que haya más solicitudes que plazas para estas n.e.e., se tomarán las 

medidas previstas a tal efecto en el RRI 
 
g) Financiación: 
 

La financiación corre a cargo del Ayuntamiento, que recibe subvenciones de las 
Consellerías de Educación y de Bienestar Social . 
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1.4. INDICADORES DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
 
* Ratio: nivel 0-1 años        8/1 
          nivel 1-2 años      13/1 

nivel 2-3 años      20/1 
 

Las ratios de las aulas de los niveles 1-2 años y 2-3 años se pueden ver 
reducidas en una plaza en caso de que haya algún niño/a  con n.e.e 

 
* Personal no docente: 

 
• Conserje: 
 

En la escuela contamos con un conserje cuyo horario de permanencia en 
el centro va desde las 7:30h. hasta las 14:30h.  

 
Además de abrir y cerrar las puertas también se encarga de atender el 

teléfono, del mantenimiento de las instalaciones y de los patios; los riega, 
remueve la arena, riega las plantas… 
 

• Personal de limpieza: 
 

En la escuela hay cuatro limpiadoras que realizan sus tareas desde las 
17:00h. hasta las 20:00h.  

 
• Auxiliares polivalentes: 
 

Contamos con dos auxiliares polivalentes.  
 
La función de estas es tanto de apoyo a las educadoras y a la cocinera, 

como labores de lavandería y de limpieza del centro en horario lectivo.  
 
Su horario es de 9:00h. a 17:00h  

 
• Personal de cocina: 
 

Tenemos una cocinera en la escuela, contratada por el catering (Serunión 
Levante), que ofrece a los niños/as una alimentación sana y equilibrada, 
fomentando de esta manera el buen crecimiento físico de los mismos/as. 
Igualmente vela por su salud y su higiene, coordinándose con el Equipo 
Educativo en tareas comunes a nivel organizativo y de funcionamiento.  

 
 Entre sus funciones destacamos: preparar y servir los almuerzos, 

comidas y meriendas; además de limpiar la cocina, hacer pedidos, hacer 
inventario... Su horario, en la actualidad, es de 9:00h. a 17:00h. 
Anteriormente su horario era hasta las 16:00h, viéndose incrementado porque 
resultaba a todas luces insuficiente para atender adecuadamente todas las 
necesidades de la cocina y del centro. 
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Desde el curso 2004-2005 contamos también con una ayudante de cocina, 
contratada por el mismo catering y cuyo horario es de 9:00h a 12:00h. 

 
• Personal en prácticas: 

 
Durante el curso 2003-2004 contamos con cuatro personas en prácticas, 

pero en el curso 2004-2005 no hemos tenido a nadie en prácticas porque todas 
las tutoras de grupo se negaron a ello.  

 
Para los cursos siguientes se volverá a considerar y se resolverá positiva 

o negativamente dependiendo de las tutoras de los grupos. 
 
 

* Personal docente: 
 

 Dos maestras Especialistas en Educación Infantil, de las cuales una ejerce la 
función de directora, de apoyo y, en ocasiones, de sustitución; y la otra ejerce 
funciones de tutora de grupo y de dirección en ausencia de la directora. 

 
 Ocho técnicos superiores en Educación Infantil, de las cuales siete ejercen 

funciones de educadoras-tutoras y la octava de educadora de apoyo. 
 

El puesto de apoyo es rotativo entre las siete técnicos y las maestras (excepto la 
directora), por lo que cada curso una de las tutoras de los grupos de 2-3 años que 
vuelven al nivel 0-1 ocupara ese cargo. 

 
* Equipo Educativo: 
 

Compuesto por ocho educadoras y dos maestras. 
 
Las educadoras poseen la titulación de Técnico Superior en Educación Infantil. Sus 

funciones son: 
 

 Desarrollo de las programaciones adecuándolos a las características de los 
niños/as 

 Evaluación y seguimiento de la evolución integral de los alumnos/as 
 Procurar el bienestar físico y psíquico de los alumnos 
 Coordinar su trabajo con el Equipo Educativo de la escuela 

 
Las maestras poseen la titulación de Maestras Especialistas en Educación 

Infantil. Una de ellas ejerce las funciones de directora y apoyo y la otra ejerce las 
funciones de tutora, además de sustituir a la Directora en su ausencia.  

 
Las funciones de la directora son: 
 

 Ingresos de niños/as en la escuela 
 Variaciones del alumnado 
 Comunicados de mantenimiento del Centro y arreglos 
 Apoyo a nivel educativo 
 Gestión de los medios materiales 
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 Ejercer la jefatura de todo el personal del Centro. 
 

* Equipo de ciclo: formado por las educadoras de cada nivel (0-1, 1-2 y 2-3) 
 
 

* Organización de los alumnos: 
 

a) Criterios de admisión:  
 

En la admisión de los alumnos no se ha establecido ninguna discriminación 
por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o de nacimiento. 

 
 Para la preinscripción y la admisión de los niños y niñas en la escuela, deben 
cumplirse los requisitos dictaminados por la Inspección y cumplimentarlos en los 
plazos estipulados para ello.  
 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN: 
 

- Empadronamiento ..................................... 1 punto. 
- Minusvalías ............................................... 1 punto. 
- Los dos miembros trabajan ........................ 2 puntos. 
- Trabaja un miembro ................................... 0´5 puntos. 
- Tener hermanos en el centro ...................... 1 punto. 

 
CRITERIOS ECONÓMICOS: 

 
- Menos de 12.000 € al año ..........................  3 puntos. 
- De 12.001 € hasta 18.000 € al año .............  2 puntos. 
- De 18.001 € hasta 24.000 € al año .............. 1 punto. 
- De 24.001 € en adelante .............................. 0 puntos. 

 
 

b) Horarios: 
 

Del 1 al 12 de septiembre y del 1 al 15 de julio el horario lectivo es de media 
jornada para los niños/as (de 9:00h. a 13:00h.). Durante todo el mes de 
septiembre el Equipo Educativo realizó el horario a jornada completa (9:00h a 
17:00h) y, en el mes de julio, se realizó el horario reducido hasta las 14:00h, 
quedando una hora no lectiva para finalizar las tareas docentes y de organización 
interna del Centro. 

 
Del 15 de septiembre al 30 de junio el horario de permanencia en el centro 

de los niños/as, se ha realizado según la elección de cada familia (de 9:00h. a 
13:00h. ó de 9:00h. a 17:00h.) 

 
 Desde octubre hasta junio, también contamos con horarios de custodia: de 
7:30h. a 9:00h. y de 17:00h. a 18:00h. (éste último no se ha realizado porque no 
ha habido demanda). 
 
 Pensemos que los niños han de compaginar el tiempo de permanencia en la 
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escuela (con las actividades programadas) y el tiempo de estar con la familia. Los 
dos ámbitos son necesarios y muy importantes para su desarrollo. 

 
c) Cómo organizamos los grupos: 

 
La escuela cuenta con 8 aulas, con la máxima ratio y el mínimo espacio que 

marca el Real Decreto 1004/1991 de 14 de junio: 
 

- 2 aulas de 0-1 año (16 puestos escolares c/u) 
- 3 aulas de 1–2 años (13 puestos escolares c/u) 
- 3 aulas de 2–3 años (20 puestos escolares c/u) 

 
Desde el curso 2004-2005 se reserva, en una de las tres aulas de los niveles de 

1-2 años y 2-3 años, un puesto escolar para necesidades educativas especiales. 
 

 Por otra parte, desde el curso 2004/05, se oferta línea en valenciano en todos 
los niveles. 

 
 

* El espacio escolar y el edificio: 
 

Nuestra escuela es un edificio de reciente construcción (año 2003) y su inserción en 
este singular entorno se ha realizado con el máximo respeto hacia las condiciones 
naturales. 

 
La construcción es de una sola planta y está situado en el frente norte del triangulo 

que forman la C/ Ingeniero Mira y la Avda. Cervantes. 
 
Cuenta con: 
 
- Ocho aulas: en ellas el espacio está distribuido por rincones de juego-trabajo y, 

temporalmente, se montan talleres. El mobiliario, así como todo el material 
escolar se adecua a las necesidades y características de los niños de estas edades 
y tienen muy buena iluminación natural. 

 
- Aseos: las aulas de 2-3 años cuentan con dos WC y dos lavabos para niños/as, 

sólo una de las aulas de 1-2 años tiene WC y un lavabo, las otras dos aulas de 1-
2 años solo cuentan con un lavabo y el resto no tienen ni lavabo ni WC. 
También contamos con dos aseos para adultos. 

 
- Patios: Disponemos de cuatro patios, utilizados según los niveles y sus 

necesidades.  
 
- Salas: contamos con un despacho dotado de mobiliario y material 

administrativo; una sala de profesores con mobiliario adecuado, un ordenador, 
fotocopiadora e impresora, fax (aunque este todavía no funciona); en la que se 
reúne el equipo educativo y la directiva de la A.P.A. Algunas veces, también es 
usado para atención a padres/madres. 
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- Almacén: donde se guarda y organiza todo el material de la escuela tanto 
higiénico como de limpieza. 

 
- Espacios comunes: la entrada, dotada de armarios para que las familias 

guarden los carros, y un armario habilitado para el uso interno del centro donde 
se guardan sábanas y toallas. También podemos encontrar el buzón de 
sugerencias de la A.P.A. y un tablón de información general. Algunas veces se 
ha usado este espacio, por su amplitud, para desarrollar alguna actividad. El 
comedor, que también se utiliza como sala de usos múltiples y la sala de 
descanso 

 
- Pasillo: en él están situadas las perchas donde los niños cuelgan sus cosas. 

 
Es un espacio decorado no sólo por las educadoras, sino también por las 

producciones de los niños.  
 

* El trabajo cooperativo con padres/madres:  
 

En la Escuela Infantil el trabajo con los padres/madres es algo esencial, ya que 
padres/madres y educadoras colaboran y desarrollan una tarea común: la de AYUDAR 
A CRECER A LOS NIÑOS/AS. 

 
La familia y la escuela son agentes básicos en la socialización del niño y de la niña, 

además de ser, prácticamente los únicos en esta etapa de la Educación Infantil. 
 
Desde esta consideración, está claro que los objetivos que ambas instituciones nos 

proponemos, confluyen en el deseo de lograr que los niños/as alcancen un desarrollo 
pleno; y en lograr que las experiencias que vivan en una y otra sean gratificantes, les 
hagan felices y les ayuden a dar pasos de crecimiento. De ahí que el intercambio y la 
comunicación entre la familia y la escuela no sea sólo una cuestión de formalidad, sino 
un requisito previo para lograr los objetivos comunes. 

 
A través del intercambio y la comunicación, las familias conocerán lo que hacemos 

en la escuela por medio de informes, circulares…, facilitando con ello la confianza 
mutua para que entiendan así la necesidad de su ayuda y colaboración. 

 
Por todo ello, la participación de las familias en el planteamiento educativo, sobre 

todo en Educación Infantil, se considera como un criterio de calidad, además de una 
garantía de eficacia de la acción educativa. 
 

Su participación en la vida de la escuela hace necesaria la creación de unos espacios 
para favorecer el encuentro, el contacto directo en todos los ámbitos: organizativo, 
educativo, lúdico, talleres... por eso, en nuestra escuela pretendemos que los canales de 
participación sean variados. 

 
a) La asociación de padres/madres: 
 

Durante este curso, el principal canal de cooperación de los padres y madres ha sido 
la APA, ya que el Consejo Escolar no se pudo formar en su momento, y todos los 
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padres/madres que lo deseen, y mediante el pago de una cuota, pueden formar parte de 
la misma. 

 
La APA colabora en la organización de fiestas, talleres, actividades extraescolares, 

actividades para la formación e información de padres y madres, y contribuye, en la 
medida de sus posibilidades,  a la mejora de las condiciones físicas y educativas de la 
escuela, transmitiendo al Ayuntamiento las necesidades que van surgiendo a estos 
niveles. 

 
b) Orientación a padres y madres: 
 

En nuestra escuela, los padres y madres reciben orientación a través de diversos 
canales, siempre pensando que la tarea de ser padres/madres no es fácil y que, por 
tanto, la tarea de ayudar a crecer a los niños y niñas ha de ser coherente, común y se 
puede aprender. 

 
c) Orientación de educadores a padres y madres: 

 
La orientación e información que las educadoras compartimos con los 

padres/madres se concretan en: 
 

• Entrevistas individuales con los padres/madres: por demanda de estos o 
de la educadora. En ellas se suelen revisar, exponer e informar como 
actúa el niño/a en el cole o en casa para poder reflexionar sobre 
determinados problemas que aparecen y actuar conjuntamente. En otras 
ocasiones la entrevista es, simplemente, informativa, es decir: como está 
el niño en el centro, momento por el que está pasando dentro de su 
proceso normal de crecimiento... 

 
Las entrevistas que las educadoras realizamos en la escuela son: 

 
- Entrevista inicial: para conformar la historia personal del niño/a 

con los datos e informaciones que los padres/madres nos dan 
 
- Entrevistas con las familias para iniciar el control de esfínteres: 

se realizan sucesivamente en el tiempo con las familias cuando 
los niños/as están preparados para iniciar el control de esfínteres. 

 
- Entrevistas con las familias para evaluar y valorar el proceso de 

aprendizaje del niño/a en la escuela. 
 

En la entrevista se habla del significado de este aprendizaje, 
de las etapas por las que pasará y las pautas comunes que deben 
adoptan para facilitar la tarea del padre/madre y el crecimiento 
del niño/a. 

 
También les explicamos como lo hacemos en la escuela y, a 

medida que avanza el tiempo, se mantienen otros contactos para 
valorar el proceso y, a veces, también para calmar y contener 
ciertas actitudes que aparecen en los padres/madres.  
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 En otras ocasiones son los padres/madres los que solicitan 

mantener entrevistas con las educadoras con tal de conocer el proceso 
que su hijo/a lleva en la escuela. 

 
• Reuniones de las educadoras con el grupo de padres/madres: a lo largo 

del Curso, las educadoras realizarán diversas reuniones de aula, 
coincidiendo casi siempre con el final de trimestre.  

 
d) La participación de los padres/madres en el aula: 
 

Concebimos nuestra escuela como una escuela abierta, donde los 
padres/madres complementan y colaboran en la acción educativa con los niños. 
Las educadoras deseamos que los padres/madres entren en nuestras aulas para 
que, de esta manera, puedan conocer de cerca qué es lo que su hijo/a hace, cómo 
se trabaja en la clase, cómo aprende las canciones... En definitiva, vivir de cerca 
la realidad escolar.  

 
También se les da la oportunidad de poder actuar cuando vienen a la clase 

contando un cuento, preparando un almuerzo o una merienda, realizando un 
juego, contándonos una historia... Son muchas las posibilidades que pueden 
darse. 

 
Lo ideal sería que todas las familias pudieran pasar por el aula de su hijo/a y, 

sin embargo, nuestra realidad no ha sido esta. Sólo unos pocos han aprovechado 
esta circunstancia, bien por su expreso deseo, o bien porque sus horarios 
laborales les han impedido hacerlo. 

 
 
 
1.5. HOMOGENEIDAD EN LA LÍNEA METODOLÓGÍCA

 
Nuestra escuela no es sólo un lugar donde el niño/a encuentra un espacio apropiado a su 

manera de ser y hacer, sino que también los adultos (padres/madres y educadores/as) 
encuentran un lugar donde aprender, un lugar humano, donde se respeta profundamente a 
todo individuo por pequeño que éste sea. 

 
Los principios metodológicos que vamos a exponer a continuación determinan una serie 

de pautas concretas que regirán nuestra intervención educativa, porque son los mismos 
principios que se proponen a través del currículo oficial, y que son los siguientes: 

 
 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos/as: para ello es necesario que nos 

informemos sobre los conocimientos y experiencias previas de os alumnos/as 
 

 Lograr aprendizajes significativos: la información obtenida a la que acabamos 
de aludir, nos va a permitir enlazar lo nuevo que aprendan con lo que ya saben. 
Por otra parte, las distintas estrategias e incentivos utilizados para lograr la 
motivación, contribuirán también a la significatividad de los aprendizajes. 
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 Modificar los esquemas de conocimiento de los alumnos/as: el niño/a en estas 
edades posee una serie de limitaciones psicológicas, como por ejemplo: 
irreversibilidad, centración, etc…, cuya superación queremos estimular 
precisamente a través de experiencias de aprendizaje que propongamos a los 
alumnos/as. Estas experiencias y otras sucesivas, contribuirán a modificar 
progresivamente los esquemas de conocimiento de los niños/as, ayudándoles a 
avanzar hacia estructuras más complejas 

 
 Aprender a aprender: el enfoque que vamos a dar a nuestra propuesta es de 

observación, exploración, expectación e investigación, lo que permitirá en los 
alumnos/as ir desarrollando las actitudes, procedimientos y estrategias básicas 
para un aprendizaje autónomo. 

 
 Partir de una intensa actividad: para conseguir todos los principios anteriores 

es imprescindible dar a los niños/as un gran protagonismo, potenciando su 
actividad, tanto física como intelectual y tanto manipulativa como reflexiva 

 
 Intuición: la actividad a que nos acabamos de referir se basará en el aprendizaje 

a través de los sentidos y en el uso de todo tipo de apoyos intuitivos 
 

 Individualización: procuraremos adaptarnos en todo momento a las diferencias 
individuales entre alumnos/as procurando responder a las necesidades 
particulares. Por ello, las actividades propuestas serán emprendidas por los 
niños/as en función de su propio ritmo y capacidades 

 
 Socialización: la interacción alumno/a-alumno/a y alumno/a-educador/a será otro 

de los aspectos que atenderemos preferentemente, así como la creación de una 
estructura cooperativa en el aula que favorezca el proceso de socialización de los 
alumnos/as 

 
 Juego: procuraremos que las actividades propuestas tengan un carácter lúdico 

diseñando actividades que sean juegos y aprovechando los juegos de los niños/as 
para el aprendizaje 

 
 Globalización: en el desarrollo de nuestras propuestas intervendrán contenidos 

de distintos tipos y áreas, entre los que se establecerán relaciones significativas. 
Por ejemplo: el propio cuerpo, su conocimiento y desarrollo, proporcionará al 
niño/a la autonomía necesaria para desenvolverse en el medio físico y social, y 
para comunicarse y expresarse a través de él. Este desarrollo y conocimiento se 
hará desde una perspectiva no solo conceptual, sino también procedimental y 
actitudinal. 

 
 
 
2. NOTAS DE IDENTIDAD 

 
 
2.1. CONFESIONALIDAD
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Nuestra escuela es laica, aconfesional respecto de todas las religiones, por ello no sólo 
no adoptamos posiciones religiosas concretas, sino que mostramos un total respeto hacia las 
creencias de cada persona. Pensamos que la educación religiosa es tarea de la familia. 

 
En nuestra escuela la celebración de ciertas fiestas (Navidad, Pascua...), se trabajan 

desde su parte cultural y tradicional, manteniendo actitudes que en ningún momento 
supongan adoctrinamiento, sectarismo o proselitismo. 

 
 
 2.2. LENGUA DE APRENDIZAJE
 

Estamos intentando dar una mayor relevancia al valenciano sin menosprecio del 
castellano, de tal manera que ambas lenguas convivan en nuestra escuela en un plano de 
igualdad y que se utilicen como lenguas vehiculares tanto en los aprendizajes como en los 
aspectos administrativos. 

 
También nos proponemos el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

- Realizar en valenciano los símbolos del centro 
- Redacción bilingüe del PEC, PCC, Memoria... 
- Elaborar en valenciano: boletines, informes de alumnos... 
- Favorecer la aparición de rótulos, carteles e informaciones a padres-madres de 

toda la escuela en valenciano 
- Traducción de documentos de la Escuela que estén elaborados en castellano 
- Posibilitar el incremento del uso del valenciano en la expresión oral dentro del 

Equipo Educativo: en reuniones de nivel, de equipo... y en la vida cotidiana de la 
Escuela 

 
A pesar de que todas las educadoras no utilizan el valenciano en la misma medida, sí 

que existe un nivel de tolerancia y respeto a la convivencia de las dos lenguas. 
 

 2.3. LÍNEA METODOLÓGICA
 
 

2.3.1. Homogeneidad en la línea metodológica 
 
El Equipo Educativo de la Escuela Infantil lleva a cabo un trabajo común y comparte 

los mismos criterios metodológicos, dando así a nuestra práctica educativa un fuerte 
carácter de unidad y cohesión. 

 
La línea metodológica que seguimos toma como referente el psicoanálisis, la 

psicología social (dinámica de grupos) y el constructivismo. 
 
Desde este marco teórico prestaremos especial atención al desarrollo psicoafectivo 

del niño/a (relaciones vinculares, conflictos, momento evolutivo). Nos ocuparemos 
también de la vida en grupo (roles) y consideraremos al niño/a como un sujeto 
constructor de su propio proceso de aprendizaje. 
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El papel de las educadoras es acompañar e impulsar este crecimiento, favoreciendo 
un entorno rico y estimulante, facilitando la vida en grupo y ayudando al niño/a a 
canalizar sus impulsos. 

 
Nuestra escuela no es sólo un lugar donde el niño/a encuentra un espacio apropiado a 

su manera de ser y hacer, sino que también los adultos (padres-madres, educadores/as) 
hallamos un lugar donde aprender, un espacio de vida donde se respeta al niño/a como 
persona. 

 
 

2.3.2. Línea Metodológica
 
Definimos nuestra Escuela Infantil como un centro de educación específico para 

niños/as de 0-3 años, que cumple una función educativa, social y sanitaria, en la medida 
que acoge a los niños/as mientras sus padres-madres trabajan, compensa las deficiencias 
de los ambientes sociales menos favorecidos y da respuesta a las necesidades de salud de 
los niños/as. 

 
Pensamos que la necesidad e importancia de la Escuela Infantil está en que: 
 

- Es el lugar donde el niño/a, a partir de sus primeras experiencias, va 
construyendo la base de su personalidad, su forma posterior de ser, de sentir, 
de actuar y  de reaccionar frente a los demás y a los objetos del mundo que le 
rodea. 

 
- En nuestra escuela se tienen en cuenta los procesos de crecimiento que se dan 

en estas edades. Aquí se procura que esta evolución y cambio se sucedan de 
forma sana, y por eso se satisfacen las necesidades afectivas de los períodos 
críticos. 

 
- Nuestra escuela no intenta sustituir a la familia en su tarea, sino que colabora, 

completa y cualifica la tarea de padres-madres y educadoras/es, realizándose 
un permanente trabajo de acercamiento y sensibilización. 

 
La asistencia de los niños/as a nuestra escuela infantil no supone una 

escolarización prematura, ya que posee características, objetivos y 
metodología específica donde no existen asignaturas ni aprendizajes reglados. 
Nuestra escuela es un lugar de vida para los más pequeños/as. 

 
En nuestra escuela nos preocupan más los procesos que los resultados. 

Por eso: 
 

• Hacemos un uso racional del tiempo buscando un ritmo adecuado de 
actividad y descanso. 

 
Dada la temprana edad de los niños/as, y la importancia de las 

relaciones familiares, en la escuela infantil se limitan las estancias al 
tiempo estrictamente necesario. 
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- Nuestra escuela es una institución pequeña,  donde son posibles les relaciones 
humanas. 

 
- Nuestra escuela reconoce el derecho a la integración del niño/a con 

necesidades educativas especiales. Entendiendo integración como el 
equivalente a socialización, de forma que en este proceso se favorezca una 
aceptación mutua, un conocimiento y respeto mutuo por las limitaciones 
propias y ajenas. 

 
- Nuestra metodología se basa en acompañar al niño/a en su crecimiento, 

integrando los sentimientos y emociones a los contenidos teóricos que el 
niño/a necesita para seguir creciendo; estableciendo un vinculo afectivo que 
le proporciona seguridad en un espacio nuevo para él/ella, de forma que, 
gradualmente, sea capaz de adquirir autonomía para sí mismo. 

 
Al niño/a no se le esconden sentimientos de celos, agresividad, miedo, 

dolor..., considerándolos normales, al igual que los sentimientos de alegría y 
placer. 

 
Se le explican las cosas poniéndoles palabras a su dolor, enseñándoles a 

que, poco a poco, sean ellos/as los que vayan poniendo palabras a sus 
sentimientos, deseos y necesidades. 

 
Al niño/a se le fijan unos límites, siempre con afecto, que van a ayudarle 

a situarse en la realidad. El niño/a necesita de normas claras y flexibles para 
crecer. 

 
- En nuestra escuela, el niño/a aprende cuando juega y, gracias al juego, 

explora todas las posibilidades que la maduración ofrece. Por tanto, el juego 
se convierte en el motor de aprendizaje y el niño/a en el protagonista de 
aquel. 

 
- En la Escuela Infantil no separamos juego de trabajo, el hilo conductor de 

uno y de otro es la actividad autónoma y estructurante mediante la cual el 
niño/a busca, por sí mismo, los medios que le llevan a solucionar una 
situación problemática 

 
La educadora anima a los niños/as a que manipulen, investiguen, 

exploren, conozcan, pregunten, decidan...; su aprendizaje se producirá por 
ensayo y error, y las respuestas erróneas son aceptadas porque no 
identificamos error con fracaso. 

 
En las acciones educativas que se realizan en la escuela, se pretende que el niño/a 

asocie el aprendizaje al placer. No valoramos tanto la cantidasd de actividades como la 
calidad, porque lo más importante es como crece, no cuanto crece. 

 
Tenemos en cuenta tanto el aspecto individual del aprendizaje, como el colectivo. 

En la escuela se aprende y se vive en grupo. 
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Pretendemos que el aprendizaje que el niño/a realiza sea significativo para él, por 
eso, los contenidos, las actividades... partirán de las necesidades e intereses de los 
niños/as de estas edades, adecuándolos al momento evolutivo y adecuando el currículum 
a las características particulares de nuestro Centro. 

 
Así mismo, el espacio estará adaptado y será rico y estimulante, creando espacios de 

juego, descanso y trabajo; y dando prioridad a los aprendizajes de vida tan 
fundamentales en estas etapas. 
 
 
2.3.3. Metodología de trabajo del Equipo Educativo 
 

EL Equipo Educativo de la escuela aboga por la calidad de enseñanza y por el 
desarrollo profesional de los educadores/as y maestros/as de Educación Infantil. 

 
Nuestra inquietud toma forma en una línea investigadora que nos permite 

reflexionar sobre nuestra práctica docente. Esta actitud investigadora se basa en la 
reflexión y en la observación, lo cual nos capacita para la toma de decisiones y, así, 
transformar el escenario de aprendizaje en un escenario que ayude a los niños/as a 
descubrir y desarrollar sus capacidades como persones que están creciendo. 

 
Esta línea investigadora comporta una actitud de estudio y renovación pedagógica 

constante (cursillos de formación, dinámicas de grupo...).  
 
Ante este trabajo, procuramos ser abiertas y flexibles, aceptando propuestas desde 

otros centros, instituciones, padres/madres... 
 
La vida de grupo de las educadoras está impregnada de valores democráticos como 

son la tolerancia delante de las diversas opiniones expresadas, el respeto hacia las 
compañeras de trabajo, la toma de decisiones consensuadas, la aceptación de la crítica 
constructiva como motor de crecimiento del grupo... 

 
Queremos que exista este ambiente entre nosotros y pensamos que, si existe este 

ambiente, será mucho más fácil llevar estos valores al grupo de niños/as para los que 
deseamos un ambiente de tolerancia, respeto y democracia.   

 
2.4. PLURALISMO Y VALORES DEMOCRÁTICOS 
  
 Nuestra escuela no está adscrita a ningún tipo de ideología determinada; respetamos todas 
las opciones, siempre que estas no atenten contra la dignidad y los derechos humanos. Con 
esta finalidad se estimula la aparición de valores democráticos y actitudes que faciliten la 
adaptación de niños/as en una sociedad democrática y plural. 
 
 Estos principios están recogidos en nuestra Constitución Española de 1978 en los siguientes 
artículos: art. 1.1; art. 14 y art. 27.2; y también en la LODE (art. 2, Segundo apartado, b). 
 
 La vida en la escuela está impregnada de valores democráticos como:  
 

- La tolerancia delante de diversas opiniones 
- El respeto a los demás 
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- La toma de decisiones consensuadas 
- La aceptación de críticas constructivas 
- Una actitud de dialogo y solidaridad 
- El respeto a las diferentes realidades sociales, religiosas y familiares de los niños 

y niñas que acuden a la escuela, favoreciendo el diálogo familia-escuela, con tal 
de llevar adelante criterios comunes 

 
 

2.5. COEDUCACIÓN 
 
 Coeducar es educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo. La coeducación es el 
proceso por el cual se llega, mediante las vivencias relacionales entre niños y niñas, a la plena 
aceptación de la propia sexualidad y de la del otro. Por tanto, no consiste solamente en tener 
niños y niñas en la misma aula.  
 
 La educación sexual se debe conducir hacia el respeto de uno mismo y del otro, y así 
conduciremos a los niños/as a la integración natural de la realidad social, constituida por 
hombres y mujeres, valorando de esta forma el enriquecimiento de la complementariedad. 
 
 El aprendizaje sexual es trabajo valioso en el proceso de la coeducación. Porque la 
sexualidad no es un tabú, sino el conocimiento de los derechos propios de cada uno que, 
complementándose, permiten estimular y valorar la colaboración con el otro en el trabajo, en 
el juego y en el diálogo. 
 
 Los recursos y materiales que desde la escuela se ofrecen a los niños y niñas, sirven tanto 
para unos como para los otros, no creemos en la discriminación de juegos por razones de sexo 
y, por eso, no fomentamos con nuestro trabajo los estereotipos (rol masculino y femenino). 
 
 
2.6. NIÑOS Y NIÑAS CON N.E.E. 
 

En nuestra escuela, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (n.e.e.) 
se rige por los principios de normalización y de integración escolar recogidos por la LOGSE 
(Cap. V, arts. 36 y 37).  
 

Nuestra escuela no cuenta con todos los recursos materiales necesarios (pasamanos en los 
pasillos, materiales específicos...), pero si que tiene algo fundamental: los recursos humanos; 
ya que cuenta con un equipo de profesionales abierto a recibir niños/as con n.e.e.  
 

Consideramos muy importante que la atención a estos niños y niñas se inicie desde la 
Primera Etapa de la Educación Infantil por los beneficios que aporta a su desarrollo 
psicosocial.  
 

Para que la integración dentro de nuestro entorno escolar sea posible, desarrollaremos una 
actuación pedagógica y metodológica adaptada a las características y necesidades de cada 
alumno/a. 
 

Para la matriculación de estos niños y niñas se seguirá el mismo proceso que para la 
matriculación del resto de niños/as y, al finalizar el Curso, se realizará una evaluación del 
niño/a teniendo en cuenta los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. 
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2.7. MODALIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
Nuestra modalidad de gestión se caracteriza porque las decisiones son tomadas de manera 

consensuada, favoreciendo así la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa, pero respetando, al mismo tiempo, las competencias de cada órgano de gestión. 

 
Los diferentes estamentos que se ven implicados en la gestión son: 

 
− La Administración Local (Regidoria de Cultura) 
− El Consejo Escolar (cuando esté formado) 
− EL Equipo Educativo 

 
 
  
3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 
 
1.   Objetivos del ámbito Pedagógico: 
 
 

a) Objetivos relativos a los contenidos de la enseñanza: 
 

− Ayudar a crecer al niño/a de forma global teniendo en cuenta los factores de crecimiento 
cognitivos (pensamiento y lenguaje), afectivos (emociones y personalidad) y motores 
(gestos, movimientos, esquema corporal). 

− Generar autonomía en el niño/a, animándolo a que aprenda por sí mismo para que, poco 
a poco, vaya conquistando la independencia adecuada a su momento evolutivo. 

− Crear un ambiente en el que el niño/a pueda desarrollar unas relaciones afectivas 
satisfactorias con los otros compañeros/as y adultos, donde la colaboración y el respeto a 
los demás favorezca la vida en colectividad. 

− Educar a los niños y las niñas sin hacer distinciones por razones de sexo, fomentando 
una educación no sexista y, al mismo tiempo, facilitándoles su proceso de identificación 
sexual. 

− Facilitar un ambiente físico, materiales y actividades lo más variadas y ricas posibles que 
estén en función de las necesidades del niño/a y que le proporcionen un entorno rico en 
estímulos. 

− Favorecer un aprendizaje creador y activo en todas las formas de expresión. 
− Lograr una escuela abierta en la que los padres y las madres tengan una participación 

activa en todo el proceso educativo. 
− Integración del niño/a en la vida social de su entorno inmediato (su ciudad, tradiciones, 

fiestas, excursiones...) 
 
b) Objetivos relativos a la opción metodológica del Equipo Educativo: 
 

− Desarrollar los valores de tolerancia como generadores de una buena convivencia. 
− Planificar la enseñanza y reflexionar y compartir la tarea, investigando y coordinante 

colectivamente la acción educativa. 
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− Crear condiciones de espacio y tiempo para que el Equipo se reúna entorno a la tarea. 
− Llevar a cabo una evaluación continua del Equipo Educativo, de los niños y de las niñas, 

y de otros sectores de participación de la comunidad educativa. 
 
 
2.   Objetivos del ámbito Institucional: 
 

− Establecer relaciones de colaboración con finalidades culturales y educativas con otros 
centros, entidades y organismos. 

− Mantener relaciones con el Ayuntamiento, encaminadas a garantizar el buen 
funcionamiento de la Escuela como Institución. 

− Fomentar la colaboración entre padres/madres y educadores/as del Centro, para el buen 
funcionamiento de este. 

− Impulsar las relaciones con el entorno físico y social, que rodea a la Escuela. 
− Realizar cursos de formación por parte del profesorado para que la Escuela esté en 

continua renovación pedagógica. 
− Favorecer el funcionamiento de los órganos de gobierno unipersonales y colegiados, de 

tal manera que se cree un grado de participación democrático de todos los estamentos 
que intervienen en esta comunidad educativa. 

 
 
3.3.  Objetivos del ámbito Administrativo: 
 

Relativo a las funciones y procedimientos de unidades de apoyo de la gestión. 
 
− Promover las gestiones de mantenimiento. 
− Fomentar el cuidado y el respeto de los medios materiales de la Escuela. 
− Utilizar varios canales de comunicación (oral y escrito), con tal de establecer una relación 

fluida con las familias y con otras instituciones. 
− Establecer con la Administración Local las gestiones necesarias encaminadas a la 

financiación escolar. 
 
 
 
 
4.   Objetivos del ámbito humano y de servicios: 
 

Relativo a las relaciones interpersonales y la regulación de la convivencia, comedor, transporte, 
e interacciones escolares. 

 
− Impulsar las normas básicas del diálogo: expresar ideas y escuchar. 
− Crear las condiciones humanas para favorecer la convivencia entre todos los sectores de la 

Escuela. 
− Velar porque la selección del profesorado contratado se haga siguiendo los procedimientos 

establecidos legalmente. 
− Potenciar el servicio de comedor de nuestra escuela. 
− Agilizar la tramitación de las becas, adjuntando la solicitud a la ficha de inscripción. 
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4. CONCRECIÓN DE UNA ESTRUCTURA
 
 
4.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
4.1.1. Unipersonales: 

 
• Distribución de cargos y responsabilidades: 

 
 Directora: 

 
- Montserrat Rivero Fernández 

 
 Educadoras: 

 
- Ana Villena García 
- Puri Galeote Rama 
- Rosa Rodes Cabrera 
- Ana Maciá Antón 
- Ana Belén Berenguer Vicente 
- Miriam Espinosa García 
- Irene Gomis Cuello 
- Mª Carmen Alfonso Payá 

 
 Educadora de apoyo: 

 
- Manoli Ruíz Morante 

 
 Coordinadora de la APA: 

 
- Mª Carmen Alfonso Payá 

 
 
 
4.1.2. Colegiados: 
 
 

• Consejo Escolar: 
 

Al ser un Centro de nueva creación, este año no ha sido posible constituir el 
Consejo Escolar. El próximo curso esperamos que se elija a sus representantes y 
que funcione con normalidad. 
 
 

• El Equipo Educativo: 
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El Equipo Educativo de esta escuela está formado por la directora, ocho 
educadoras-tutoras y una educadora de apoyo. 

 
Las reuniones que se realizan a lo largo del curso escolar son las siguientes: 
 

- Reuniones de Nivel: con periodicidad semanal, siempre y cuando las 
condiciones lo permitan 

 
- Reuniones del Equipo Educativo: Con periodicidad semanal, puesto que 

este es el único momento en que el Equipo Educativo puede reunirse al 
completo para tratar todas las cuestiones de organización interna del 
centro (elaboración del PCC, el PEC, Memoria Final de Curso, 
actividades…) 

 
- Atención a los padres/madres. Aunque cada tutora tiene su horario de 

tutoría establecido, siempre se intentará adaptar al horario de los 
padres/madres. 

 
 
4.2. EQUIPOS DOCENTES 
 

El Equipo Educativo de esta escuela está formado por la directora, ocho educadoras-tutoras y 
una educadora de apoyo. 

 
En cada nivel hay un Equipo de Nivel formado por las educadoras-tutoras del mismo. 

 
 
4.3. TUTOR/A, ORIENTADOR/A ESCOLAR Y PROFESIONAL. PSICÓLOGO/A
 

En nuestra escuela, los padres y madres reciben orientación a través de diversos canales, siempre 
pensando que la tarea de ser padres/madres no es fácil y que, por tanto, la tarea de ayudar a crecer a 
los niños y niñas ha de ser coherente, común y se puede aprender. 

 
Es la tutora la que mayor cantidad de información puede ofrecer a los padres/madres para 

orientarles en su tarea, pero también se puede disponer de los servicios de otros profesionales. En el 
caso de nuestro centro, los padres/madres que lo soliciten pueden contar con la orientación de la 
psicóloga de Servicios Sociales. 
 
4.4. SERVICIOS
 
 Nuestra escuela ofrece algunos servicios como el servicio de comedor y otros 
complementarios a los educativos, como pueden ser: horario de custodia, escuela de verano… 
 
 
4.5. ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS/AS (APA)

 
Al ser un Centro de nueva creación, no existía la APA, motivo por el cual se realizaron dos 

reuniones hasta formalizar su constitución el 21 de octubre de 2003.  
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 La APA estará acogida a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Orgánica Reguladora del 
Derecho a la Educación, que garantiza la libertad de asociación en el ámbito educativo; y será una 
entidad jurídica, que gozará de plena capacidad para realizar toda clase de actos o contratos para el 
cumplimiento de los fines previstos en sus estatutos. 
 
 El ámbito de la Asociación será local y su domicilio se fijará en la Escuela Infantil Municipal, 
Avd. Cervantes nº 2 de Guardamar del Segura. 
 
 
 
 
 
5. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
 

El RRI del Centro fue aprobado por el Pleno Municipal el 30 de agosto de 2002 y publicado en 
el BOPA del 2 de enero de 2003, en las páginas 13 a 16 (ambas incluidas). 
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	Las entrevistas que las educadoras realizamos en la escuela son:
	 En otras ocasiones son los padres/madres los que solicitan mantener entrevistas con las educadoras con tal de conocer el proceso que su hijo/a lleva en la escuela.


