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EDUCACIÓN INFANTIL
Organización en educación. Infantil

Cada niño se merece el mejor comienzo en su vida para prepararle a un mundo de continuos cambios.
En E.I. tenemos un compromiso firme con la innovación pedagógica, haciendo que el alumno sea el
verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje. Utilizamos metodologías activas; el trabajo
por ABP, hace que el aprendizaje sea significativo, que los niños estén motivados fomentando la
participación de las familias. Nuestro proyecto educativo se basa en las inteligencias múltiples de
Howard Gardner. Aplicamos diferentes programas innovadores de estimulación temprana y creamos
una base sólida de aprendizaje en lengua inglesa preparando al alumnado hacia el bilingüismo.
El trabajo en equipo, ambiente de familia y la atención personalizada generan un entorno acogedor
en el que los niños se sienten seguros, felices y adquieren su máximo potencial.Apostamos por el
desarrollo de Programas en educación emocional y Planes de interioridad desde las edades más
tempranas, y por ello el desarrollo emocional desempeña un papel clave en esta etapa.

Nuestro valor añadido

Mantenemos una relación cercana entre alumnos, profesores, salesianos y familias, acorde a nuestros
principios pedagógicos, basados en la razón, la amabilidad y la religión. Nuestro estilo educativo se
fundamenta en el Sistema Preventivo de Don Bosco. La Pastoral se encarga de garantizar la educación
integral de los alumnos, más allá de la formación, promoviendo un ambiente de familia, cercanía y atención
personalizada. Éstas son algunas de nuestras señas de identidad.

Ofrecemos

Calidad e innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Profesionalidad del profesorado. Cuidado
e implicación en la atención a la Diversidad. Iniciación al Bilingüismo. Potenciación de las nuevas
tecnologías. Programa en Habilidades Sociales y Emocionales. Asesoramiento psicopedagógico.
Servicio de enfermería. Plan de Interioridad. Calidad humana y cristiana. Actividades extraescolares
que atienden las necesidades de los alumnos y familias (hora de acogida de mañana y de tarde,
multideportiva, inglés, taller de cuentos y baile, judo, piscina…).

Horario

Septiembre y junio: De 8:55 a 12:45 h
De octubre a mayo: Mañanas: De 8:55 a 12:45 Tardes: De 14:45h a 16:45 h
El horario de acogida será de 8:00 a 8:55 horas. Tardes 16:45h a 17:45h
* Rellena el formulario de información en nuestra página web www.salesianosatocha.es
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