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1.‐ ENTRADA Y HORARIOS 

 

De 8,30h a 9,30h, es el horario en el que l@s  niñ@s entran escalonadamente a las aulas. 

Durante  este  tiempo,  las  educadoras  realizan  diversas  actividades:  juegos  dirigidos, 

juegos  libres con  juguetes,  juegos grupales e  incluso, con  los más pequeños que  lo necesiten 

(bebes) la siesta matutina. 

Jornadas: 

‐ Media: hasta las 13,30h (salidas escalonadas por GCE) 

 Aula 1. Aula 0 ‐1 año (AULA NARANJA) a las 13,30h 

 Aula 2. Aula 0 y 1 año (AULA ROJA) a las 13,35h 

 Aula 3. Aula 1‐ 2 años (AULA AMARILLA) a las 13,40h 

 Aula 4. Aula 1 y 2 años (AULA VERDE) a las 13,45h 

 Aula 5. Aula 2‐3 años (AULA AZUL) a las 13,50h 

‐ Completa: hasta las 16h (salidas escalonadas por GCE) 

 Aula 1. Aula 0 ‐1 año (AULA NARANJA) de 15,05 a 15,15h 

 Aula 2. Aula 0 y 1 año (AULA ROJA) de 15,15 a 15,25h 

 Aula 3. Aula 1‐ 2 años (AULA AMARILLA) de 15,25 a 15,35h 

 Aula 4. Aula 1 y 2 años (AULA VERDE) de 15.35 a 15.45h 

 Aula 5. Aula 2‐3 años (AULA AZUL) de 15,45 a 15,55h 

 

2.‐ DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

La escuela infantil cuenta con un equipo de profesionales con una amplia experiencia en el 

campo de la educación infantil y nuestro principal objetivo es formar niñ@s felices; y para ello, 

hacemos que nuestro centro sea una prolongación de su propio hogar, un lugar donde el niñ@ 

se sienta un miembro importante, donde las personas que lo formamos nos preocupamos por 

él  y  lo  cuidamos,  de  este  modo  se  siente  más  seguro  y  va  adquiriendo  un  buen  grado  de 
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vinculación  con  la  escuela.  A  partir  de  esta  vinculación  inicial,  es  cuando  el  niñ@  irá 

adquiriendo la necesaria autonomía y seguridad personal en la escuela.  

Estudio  y  Gestión  de  Programas  Sociales  ofrece  una  educación  de  calidad  donde 

respetamos, apoyamos, favorecemos y potenciamos el desarrollo  integral de  las capacidades 

de cada niñ@.  

Consideramos que es imprescindible compartir con la familia la labor educativa para poder 

completar y ampliar las experiencias formativas del desarrollo del niñ@.  

Nuestro mayor  deseo  es  poder  transmitir  a  la  familia  una  total  confianza  en  la  escuela, 

creamos  un  lugar  donde  los  papás  sientan  que  dejan  a  sus  hij@s  en  las  mejores  manos. 

Nuestro proyecto nace de la ilusión, la vocación y el cariño por l@s niñ@s. Es un documento 

abierto,  vivo  y  flexible  en  el  que  se  podrán  ir  introduciendo  aquellos  aspectos  que,  de  una 

forma u otra, vayamos modificando o incorporando progresivamente. 

De 9,30h a 16h se desarrolla en el centro todas las actividades del proyecto educativo. La 

etapa en la que se desarrolla el primer ciclo de Educación Infantil, es fundamental en la vida 

del  niñ@,  ya  que  dependiendo  de  los  estímulos  que  reciba  por  parte  del  adulto  y  de  su 

entorno, será capaz de desarrollar en mayor o menor grado las determinadas potencialidades 

con las que nacemos los seres humanos. Por ello, nuestro proyecto educativo establece unos 

objetivos con los que pretendemos desarrollar todas las capacidades cognitivas, intelectuales, 

afectivas, emocionales y de relación interpersonal de nuestros alumn@s.  

Estudio y Gestión de Programas Sociales quiere fomentar hábitos de orden e higiene que 

aumentan su autonomía personal.  Todo ello adaptándolo a  la edad evolutiva de cada niñ@.  

Utilizamos una metodología variada basada en el  juego, el movimiento y la experimentación. 

Utilizamos  el  entorno  como medio  de  aprendizaje,  dentro  de  un  ambiente  flexible  y  cálido, 

para  que  los  niñ@s  se  familiaricen  con  los materiales  e  instalaciones  de  la  escuela.  Rutinas 

para dar confianza y seguridad a los niñ@s.  

 

3.‐ SERVICIOS DE COMEDOR 

 

A.‐ SERVICIO DE ALMUERZOS 

Independientemente del  horario  o  jornada  escogida,  se  proporcionara  “el  almuerzo”  a 

todos  los  niñ@s  del  centro.;  así  como  el  agua  siempre  embotellada  para  la  elaboración  de 

biberones. 

A media mañana, se reparte galletas y agua a los niñ@s. 
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B.‐ SERVICIO DE COMIDAS 

La Escuela Infantil de Primer ciclo ofrece el servicio de comedor para aquellos niñ@s que 

lo necesiten, bien porque han elegido la jornada de mañana con comedor o porque necesitan 

esporádicamente este servicio. 

El  objetivo  fundamental  es  que  el  niñ@  se  nutra  correctamente  y  con  autonomía.  Un 

aspecto  que  hay  que  tener muy  presente  es  que  el  niñ@ de  1  a  3  años,  le  puede  ser  difícil 

masticar  o  deglutir  ciertos  alimentos,  especialmente  las  carnes  o  algunos  platos  con mucho 

residuo, por esto es muy importante la textura y los sabores sencillos y suaves para educar su 

paladar. 

La  alimentación está  cuidadosamente diseñada,  de  forma que es  variada,  equilibrada  y 

apetecible, y al mismo tiempo satisface  las necesidades nutricionales. Los menús se elaboran 

distribuyendo el aporte calórico, equilibrando los principios inmediatos, las grasas y los hidratos 

de  carbono.  También  con  proteínas  de  tipo  vegetal  y  animal,  potenciando  el  consumo  de 

cereales  y  legumbres  y  consiguiendo que  la  dieta  sea  variada  para  proporcionar  un  correcto 

aporte de vitaminas y minerales, fomentando el consumo de frutas y verduras. 

Los menús trimestrales están expuestos en el tablón de anuncios del centro. Los lactantes, 

hasta  que  comiencen  a  comer  purés  o  frutas,  deberán  traer  las  papillas  o  la  leche  en  polvo, 

especificando sus dosis. 

Para el servicio de las comidas, la escuela dispone de un comedor de 114 m2. El comedor 

está dividido en  tres espacios, uno para  cada GCE. Se accederá por  turnos de 30 minutos en 

cada turno. 

Entre  servicio  y  servicio,  se  desinfectarán  mesas  y  sillas.  Los  niñ@s  se  desplazará  al 

comedor por el pasillo  lateral del  centro.  Los  turnos para el  comedor quedan de  la  siguiente 

manera:   

 

 TURNO 1 de 12 a 12.30h:  

Grupo 1. Aula 0 ‐ 1 año 

Grupo 2. Aula 0 y 1 años 

Grupo 3. Aula 1‐2 años 

 TURNO 2  de 12.30h a 13.00h:  

Grupo 4. Aula 1 y 2 años 

Grupo 5. Aula 2‐3 años 
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C‐ SERVICIO DE MENÚ DE CENAS COMPLEMENTARIAS A LAS COMIDAS QUE SE 
SIRVEN EN EL CENTRO 

Estudio  y  Gestión  de  Programas  Sociales  quiere  promover  la  adquisición  de  hábitos  de 

alimentación  saludable  en  las  primeras  etapas  de  la  vida.  Creemos  que  la  alimentación 

saludable ha de formar parte de los estilos de vida desde el nacimiento. Creemos que la cena 

deberá  tener,  tambien,  una  alimentación  variada,  equilibrada  y  moderada  que  promueva  la 

salud  y  la  calidad  de  vida.  Desde  la  escuela  infantil  de  Primer  Ciclo  y  en  colaboración  con  la 

Consejería de Salud, se adjuntará un menú complementario de cenas al menú de comidas que 

se dan en el centro. Este menú se repartirá cada trimestre con el menú de entero que se sirve 

en el centro. 

 

4.‐ SERVICIO DE SIESTAS 

 

Después de comer, l@s niñ@s van a la siesta. Es el momento de “relajarse y descansar”, 

es una pausa en el desarrollo de las actividades diarias El aula se ameniza con música.  

Estudio y Gestión de Programas Sociales cree que el momento de la siesta es importante 

para nuestros niñ@s debido a  las necesidades  fisiológicas de su temprana edad; no obstante, 

consideramos  que  existen  variables  como  ritmos  de  sueño,  costumbres  y  necesidades 

diferentes  que  no  podemos  dejar  pasar  inadvertidas,  por  lo  que  tenemos  en  cuenta  su 

existencia a la hora de acostarles. 


