EDUCACIÓN INFANTIL 1er CICLO ( 0-3AÑOS)
El Primer Ciclo de Educación Infantil está formado por pequeños desde los cuatro meses a los
tres años.
Nuestro objetivo docente es formar niños y niñas felices, por ello nos preocupamos porque se
encuentren en un entorno seguro y de confianza donde ellos son los protagonistas cada día y
adquieran un grado de vinculación con la escuela. Siendo felices, poco a poco adquirirán
durante estos años la autonomía y seguridad personal necesaria para un desarrollo integral.
Además, en nuestra Escuela Infantil ofrecemos una educación de calidad donde respetamos,
apoyamos, favorecemos y potenciamos el desarrollo integral de las capacidades de cada niño,
atendiendo a los diferentes niveles evolutivos que tiene cada alumno.
¿Qué trabajamos?
- Aula 0- 1 año: la afectividad, el control del cuerpo, la postura, desarrollo de los
sentidos, hábitos y rutinas, manipulación… Siempre adaptados a las características
individuales de los alumnos/ as.
- Aula 1-2 años: se trabaja mediante unidades didácticas trabajando la psicomotricidad
fina con la utilización de diversas técnicas. Además, a través de proyectos de
intervención se realizan actividades de manipulación, experimentación, motivadoras y
basados en sus intereses.
- Aula 2-3 años: unidades didácticas y proyectos de intervención donde se plantean
actividades de observación, creativas, de manipulación, experimentación y
descubrimiento que hacen que el niño/ a sea partícipe de su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Además:
•
•
•
•
•
•
•

Psicomotricidad.
Aprendizaje por gamificación (a través del juego)
Dramatización, fomentando la creatividad y la expresión oral.
Actividades con soporte de pizarra digital. o Hábitos de higiene.
Animación a la lectura.
Natación (aula 2-3 años).
Experimentación a través de la manipulación de objetos,
manipulación de diferentes texturas.

•
•
•
•
•
•

Comunicación y utilización del lenguaje, en asambleas diarias.
Actividades musicales. Conocimiento y manipulación de algunos instrumentos.
Utilización de Bits de Inteligencia.
Actividades plásticas.
Fun with English (aulas de 1 y 2 años) de forma lúdica, tres veces por semana,
interactúan la lengua materna y la lengua inglesa con profesores nativos.
Juegos.

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO ( 3-6 AÑOS)
En este segundo ciclo ofrecemos un entorno ideal para el desarrollo integral de los niños,
ayudándoles a crear vínculos afectivos seguros y potenciando el alcance progresivo de la
autonomía en las actividades de la vida cotidiana. Fomentamos la adquisición de valores como
el respeto, la empatía, la confianza y la ayuda a los demás. Contamos con un equipo educativo
y un departamento de orientación profesional y experimentado que atiende las capacidades
individuales de cada alumno.
Ofrecemos horario ampliado y patios interiores y exteriores con zonas verdes. Contamos con
cocina propia, lo que nos permite ofrecer una alimentación equilibrada con comida casera.

¿Qué trabajamos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicomotricidad.
Desarrollo de la creatividad a través del juego.
Normas básicas de convivencia.
Habilidades comunicativas, lógico-matemáticas y lecto-escritura.
Hábitos de higiene.
Natación.
Inglés: de forma lúdica y en contextos cotidianos. Profesores y auxiliares nativos.
Música (profesora especialista).
Educación emocional
Personal auxiliar de apoyo
Equipo de orientación
Ordenador, pizarras digitales y robótica

En esta etapa, el niño es protagonista de su propio aprendizaje y el trabajo por proyectos que
llevamos a cabo, lo hace significativo. Así mismo, usamos metodologías activas que permitan al
niño manipular y aprender mediante el juego, fomentando su interés por aprender y
entusiasmarse. Intentamos acercar a los niños al placer por las letras y los cuentos desde los 3
años hasta los 5 años donde empiezan a leer y escribir, trabajando así el área de lectoescritura
de manera lúdica y atractiva.
De igual modo, los conceptos matemáticos se introducen a través de materiales y juegos para
realizar conteos, cálculos y resolución de problemas., desarrollando progresivamente su lógica
matemática.
En nuestro día a día hacemos uso de las nuevas tecnologías y contamos con una sesión
semanal en la que se mezclan el uso de ordenador, pantallas digitales y robótica desde los 3
años. Y, potenciando en ellos otras habilidades, la música y la natación también forman parte
de nuestro proyecto educativo.
La etapa de infantil es un periodo idóneo para el aprendizaje de idiomas y, es por ello que en el
Colegio Castilla potenciamos su adquisición con 4 sesiones de inglés semanales (algunas de ella
con auxiliares o profesores nativos) sesiones de psicomotricidad/ deportes /música en inglés.
Unido a ello, parte de sus rutinas o asambleas se desarrollan en esta segunda lengua para
facilitar su adaptación al bilingüismo de la siguiente etapa educativa.
En Educación Infantil empezamos a introducir a los alumnos en el mundo de las emociones a
través del proyecto de Educación Responsable en colaboración con La Fundación Botín. A
través de cuentos y actividades se inicia a los niños a interpretar sentimientos propios y ajenos
y a adquirir a través de todo ello la seguridad emocional que les permita crecer en equilibrio.

Su jornada escolar, de 9.30 a 17.00, se hace corta con tanta variedad de actividades
programadas para ellos. Sus recreos de media mañana y tarde, sus sesiones de relajación, sus
rutinas de aseo (para las que contamos con dos auxiliares hasta que van alcanzando
autonomía), sus juegos libres y sus interacciones con otros niños de educación infantil en un
entorno seguro y aislado para su disfrute exclusivo, confieren al proyecto educativo un gran
valor humano de protección, cuidado y acompañamiento en esta etapa evolutiva llena de
energía y descubrimiento.
Además, ofrecemos la opción de ampliación de horario por las mañanas desde las 7 h (con o
sin desayuno) y por las tardes hasta las 18h. Contamos con un excelente e implicado equipo de
orientación y logopedia en el centro para la orientación de familias y diagnósticos y apoyo a
alumnos con necesidades.

