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Nuestros Objetivos
La edad de los niños de nuestra escuela esta
comprendida entre los 4 meses y 3 años. Para
nosotros es primordial estimular esta etapa de su
vida, de esto depende que el niño desarrolle su
personalidad, sus aptitudes y capacidades de forma
positiva.

Escuela Infantil

www.losgirasoles.es

Nuestro objetivo más importante es
conseguir fomentar el desarrollo integral
de cada niño, siendo siempre flexible y
estando abierto a posibles
modificaciones según los constantes
cambios de los alumnos.

Para ello la escuela infantil Los Girasoles plantea
una serie de objetivos, siempre partiendo de las
capacidades y necesidades de cada niño.
Nuestro objetivo más importante es conseguir
fomentar el desarrollo integral de cada niño, siendo
siempre flexible y estando abierto a posibles
modificaciones según los constantes cambios de los
alumnos.
Para ello contamos con un equipo docente
especializado, encargado de organizar los
contenidos en torno a 3 áreas:
-Identidad y autonomía personal
-Medio físico y social
-Comunicación y representación.
A través de estas 3 áreas:
-Se contribuye al desarrollo físico, social, emocional
e intelectual del niño.
-Se fomenta la adquisición de hábitos de vida
saludables y una autonomía, cada vez mayor en la
alimentación y la higiene.
-Se favorece el respeto y el conocimiento del
entorno a través de la observación y la
manipulación.
-Se estimula el desarrollo del lenguaje para poder
expresar sus necesidades básicas.
-Se fomenta un ambiente seguro y tranquilo para
que el niño desarrolle habilidades sociales para la
convivencia y así poder desenvolverse en la vida
cotidiana en el futuro.
Otro objetivo importante de nuestra escuela es la
participación de la familia en las actividades del
centro, involucrándose así en la vida escolar de sus
hijos.
A lo largo de todo el curso se realizan actividades
como: taller de villancicos, decoración de los patios
en navidad con papas y niños, taller de canciones,
día del abuelo, reuniones trimestrales, etc.

Entendemos la
educación como un
compromiso entre
alumnos, padres y
escuela. Para ello
debe existir una
relación fluida entre
las educadoras y los
padres.
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