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1.- ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

El Centro de Educación Infantil Marista “La Inmaculada” es un Centro 
privado que acoge a niños del primer ciclo (0-3 años) de Educación In-
fantil. 
Forma parte del Colegio Marista “La Inmaculada”, que abarca así todas 
las etapas educativas de los niños, de 0 a 18 años. 
Trabajamos para conseguir el desarrollo integral del niño en su pri-
mera infancia, abarcando todas las áreas en las que el niño puede ser 
estimulado y con un interés especial porque sea feliz. 
Hemos comprobado que cuando el niño se siente a gusto, dichoso, sa-
tisfecho… aprende, se relaciona y se expresa; crece feliz y sin dificulta-
des. 

2.- ¿QUÉ OFRECEMOS? 

Sobre la base de un ideario Marista: ofrecemos: 
 

➢ Familiaridad: una comunidad educativa pequeña que invita al diá-
logo y a la participación. 

➢ Modelo pedagógico Marista: icrezco fundamentado en el desarrollo 
de las inteligencias múltiples. 

➢ Espacios idóneos de calidad y muy luminosos. 
➢ La coordinación y el entusiasmo de las educadoras. 
➢  La gran participación de las familias en talleres, actividades didác-

ticas del aula, fiestas, reuniones… 
➢  Una Escuela abierta al entorno y a la familia, para que el niño 

sienta la Escuela como algo suyo.  
➢ Desarrollo de la inteligencia espiritual y emocional: ¡¡ Proyecto 

Gier!! 
➢ Educación en valores. 
➢ Iniciación al proyecto bilingüe: inglés. 
➢ Talleres de estimulación musical temprana. 
➢ Psicomotricidad. 
➢ Trabajo cooperativo. 
➢ Información mensual sobre el Periodo de Adaptación. 
➢ Informes trimestrales por inteligencias sobre el desarrollo del niño. 
➢ Información diaria, personalizada a las familias, en las entradas y 

salidas. 
➢ Información semanal de lo que se ha vivido en la escuela infantil. 
➢ Educadoras en continua formación. 
➢ Acogida y despedida individualizada en el aula. 
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3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA PARA EL CURSO 2021 / 

2022 
 

Basándonos en nuestro Proyecto Educativo establecemos los obje-
tivos generales para este curso: 

• Crear un clima afectivo de seguridad y confianza entre las perso-
nas adultas y los niños; y entre ellos mismos para favorecer el 
desarrollo global y armónico de todas sus capacidades. 

• Fomentar un clima educativo continuo entre la Escuela y la fami-
lia. 

• Favorecer la relación de la Escuela con su entorno físico y social 
más cercano. 

• Prestar especial atención a las diferencias individuales de cada 
niño. 

• Potenciar la coherencia y la continuidad en la acción educativa a 
través de la elección de criterios comunes y la actualización con-
junta del Equipo Educativo. 

• Cultivar la espiritualidad Marista, con nuestros rasgos propios de 
familia, sencillez, y la referencia a María y Champagnat. 

 

4.- SERVICIOS DEL CENTRO 

 
➢ Servicio de madrugadores de 7,30 a 9 h: posibilidad de desa-

yunar en el Centro hasta las 8,30h. 

➢ Servicio de comedor: comidas adaptadas a la edad de los ni-
ños y cuidadosamente preparadas en el propio colegio. 

➢ Entrevistas, atención personalizada: intercambio de informa-
ción diaria educadora-familia. Hacemos entrevistas individua-
lizadas y emitimos informes trimestrales sobre el avance de 
sus hijos.  

➢ Informe sobre el Periodo de Adaptación. 

➢ Gabinete psicopedagógico. 
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➢ Escuela de padres. 

➢ Iniciación al inglés. 

➢ Talleres de estimulación musical temprana. 

➢ Talleres de interioridad. 

➢ Actividades especiales: Navidad, día de la Paz, Carnavales, 
fiestas colegiales, festival de la familia, mes de María, día del 
fundador Marcelino de Champagnat, excursión al Campo 
Grande… 

➢ Plataforma educativa para el contacto diario con las familias; e 
información semanal detallada de lo que se ha trabajado en el 
aula. 

 

5.- LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 
La familia constituye el primer contexto de socialización de los ni-
ños; en ella han establecido sus primeros vínculos emocionales y 
afectivos y han realizado sus primeros aprendizajes. 

Por ello pretendemos compartir con la familia la labor educativa, 
completando y ampliando las experiencias formativas del desarrollo. 

Para que esta labor se realice correctamente, la colaboración y 
coordinación entre los padres-madres y educadores es de la mayor 
importancia. 

La relación familia-escuela la llevamos a cabo a través de: 

• Una entrevista inicial con las familias, antes de la incorporación 
del niño al centro. 

• Un contacto directo tanto en las entradas como en las salidas del 
niño a la escuela. 

• Durante el Período de Adaptación de los niños a la Escuela man-
tendremos una comunicación constante con las familias, pidien-
do su colaboración para el desarrollo de este período. 

• A lo largo del curso mantendremos una relación con los padres, 
basada en el intercambio y en la mutua confianza realizando 
reuniones periódicas con ellos (entrevistas, tutorías...). 

• En actividades concretas, como las fiestas, actividades de los 
Proyectos de Comprensión, salidas, pediremos la colaboración 
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de las familias, lo que facilitará su acceso al centro y la relación 
con otros niños y padres. 

 

 

6.-EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 
 

• La entrada en la Escuela Infantil supone para el niño un importante 
cambio. Implica la salida de un mundo familiar donde el niño ocupa un 
rol definido, donde se mueve en un espacio seguro, conocido y prote-
gido y se encuentra con que todo va a modificarse. 
 

• No solo va a haber cambios de ambiente, sino también de relación, 
deja de ser el pequeño o el mayor, el tranquilo o el travieso… porque 
va a ser mirado desde otro punto de vista. Además, va a ampliar su 
mundo de relaciones al salir del círculo familiar. 

 
• En función de las necesidades de las familias y de cada caso, organi-

zaremos el periodo de adaptación, que podrá variar. Según vaya 
transcurriendo haremos las modificaciones pertinentes. 
 

Se programará una entrevista con las educadoras donde se concre-
tarán todos los detalles. 
 
Los niños de nuevo ingreso realizan un periodo de adaptación, de 
forma que el proceso de incorporación a la escuela sea paulatino. 
Conviene que durante este periodo el niño venga acompañado y 
sea buscado a la salida por personas muy cercanas (padre, madre, 
abuelos, cuidadoras...). Se trata de que la adaptación sea corta, 
tranquila y agradable, por lo que además de hacer un horario más 
reducido, los primeros días debemos procurar que: 
✓ La asistencia del niño sea continuada. 
✓ La despedida sea breve y no a escondidas y con engaños. 
✓ No nos angustien los cambios que se puedan presentar en el 

niño: 
❖ Trastorno de la alimentación y el sueño. 
❖ Sentimiento de inseguridad, de abandono, de angustia y 

de miedo. 
❖ Rechazo y hostilidad hacia las maestras. 
❖ Lloros y pataletas. 
❖ Conductas regresivas. 
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✓ Todas estas conductas, no tienen por qué presentarse, pero si 
es así, mostrar calma y paciencia y no darles importancia, 
sino simplemente ofrecerles nuestra comprensión, que el niño 
no se sienta rechazado, sino entenderlo. 

✓ La ayuda de padres y educadores no consiste en quitarle al 
niño sus sentimientos, en evitarles y en tratar de eludir el con-
flicto, sino en ayudarle en este proceso que es algo esencial-
mente distinto. 

✓ No hacer uso del horario ampliado durante los primeros días, 
en el caso de que se tenga solicitado. 

✓ Exista una buena coordinación entre familia-escuela. 
 

La duración del periodo de adaptación dependerá de cada caso par-
ticular, respetando la individualidad de cada niño. 
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7- NORMATIVA DEL CENTRO 

 
HORARIOS PUNTUALIDAD: La entrada a la Escuela Infantil se realiza-

rá de 9:00 a 9,30 h y la salida de 12,45 a 13:00 h, así el intercambio de 
información será tranquilo y personalizado. Las familias entran al aula. 

También habrá salidas de 13,45 a 14,00 h con comida y sin comida; de 
15 a 15,30 h con siesta  y a partir de las 16  hasta las 17,30h. 

 Así como servicio de madrugadores con entradas de 7,30 a 8h, de 8 a 
8,30h y de 8,30 a 9 h.  

Las entradas y salidas se harán por la puerta principal del Centro Infan-
til, calle Antonio Royo Villanova.  

Es importante que respetéis los horarios, con el fin de que nos dé tiempo 
a tener a los niños preparados para la salida, así como organizar y recibir en 
el aula a la entrada. 

Si hubiera algún cambio en la jornada se notificará a la profesora. 
 
ROPA: Toda la ropa que traigan a la Escuela Infantil deberá ir marcada 

con su nombre y apellidos. Os remitimos al apartado “¿Qué traer al centro?” 
donde se concreta este punto. 

 
COMEDOR: En el caso en que algún niño necesite dieta especial algún 

día, deberá avisar a las educadoras del aula, para que éstas puedan solicitar 
la dieta a cocina. 

Los niños que tengan algún tipo de alergia o intolerancia deberán adjun-
tar informe médico y comentarlo a las educadoras en la entrevista inicial. 

 
MEDICINAS: En la Escuela Infantil no se administrará ningún medica-

mento salvo por prescripción médica, en cuyo caso será necesario traer la 
receta del médico y la autorización firmada especificando: dosis, hora, aula y 
nombre del niño. Estos documentos y el medicamento hay que entregarlos a 
las educadoras personalmente en el aula, no dejar en las mochilas. 

 
24 HORAS SIN FIEBRE: Los niños que han estado enfermos necesitan 

un tiempo de recuperación para no tener recaídas, por lo que deben estar 
(como mínimo) 24 h sin fiebre para poder volver al colegio. 

 
PIOJOS E “-ITIS” (gastroenteritis, conjuntivitis, faringitis, otitis…): En 

beneficio de todos no podemos asistir a clase con enfermedades muy conta-
giosas o con piojos. Respetemos los tiempos de recuperación y al resto de 
personas (niños, educadoras…) para evitar contagios. 
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MUTUA ACCIDENTES: En el caso de que a un niño le suceda algún 
accidente en horario escolar, en el centro se le realizará una primera asisten-
cia y valoración. Si es necesario se derivará a los centros sanitarios concerta-
dos. Se avisará a la familia con la mayor brevedad posible. 

 
RECOGIDA DE NIÑOS: Cuando vayan a recoger al niño alguna perso-

na desconocida para el personal de la Escuela, deberá comunicárselo a la 
tutora. Esa persona se identificará con el D.N.I. 

 
CUMPLEAÑOS: Los celebraremos, todos los niños de la escuela, co-

miéndonos una galleta o “aspito”. No se repartirán bolsas de chucherías, 
juguetes…  

  
MADRUGADORES: los niños que vengan a madrugadores pueden 

desayunar en la escuela hasta las 8,30h. Los que vengan después de esta 
hora han de venir desayunados de casa. 

 

− 7.1 ¿QUÉ TRAER AL CENTRO? 
 
Desde el primer día de clase deberéis traer a la Es-
cuela Infantil: 

− Una bolsa de tela o mochilita. 

− Un recambio de chándal. 

− Dos mudas completas. 

− Unos zapatos o playeros. 

−  Un paquete de pañales. 

−  Dos paquetes de toallitas. 

− Crema balsámica. 

− Una esponja. 

− Un peine o cepillo. 

− Una toalla. 

− Baberos ( en caso de comedor) uno por día. 

−  Chupete (si usa) marcado y en caja. 

−  Biberón (si usa) o un vaso para el agua. 

−  Lo niños podrán traer el objeto de apego (du dus, muñeca, mantita…). 
durante los primeros días al centro. 

− Seis fotografías tamaño carnet. 

− 1 babi para actividades varias; (y otro a mayores para los que comen). 
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− RESPECTO A LA ROPA: 
 Deberán tener TODA la ropa que traigan al colegio MARCADA con 

su nombre y apellidos. La ropa de abrigo además con hiladillo, para 
poder colgarla cómodamente en las perchas. 

−  Recordaros también que todos los niños deben tener ropa de re-
cambio completa en la clase para cuando surja la necesidad de cam-
biarles (también marcada). 

−  Los niños deben venir con ropa cómoda al colegio: ni cinturones, ni 
tirantes, ni petos, que no les apriete, etc. Lo más aconsejable es el uni-
forme del Centro. 
 

−  No es recomendable que traigan pulseras, medallas, cadenas, hor-
quillas, gomas muy pequeñas, todo aquello susceptible de meterse en 
la boca. 
 

8.- CALENDARIO ESCOLAR. CURSO 2021 / 2022. 

La escuela permanecerá abierta todo el año, excepto el mes de 
agosto, los días 24 y 31 de diciembre, las fiestas nacionales, au-
tonómicas y locales. 

9-. INSTALACIONES 

El Centro Infantil consta de un edificio de nueva creación que co-
menzó su andadura en septiembre de 2013. 

Está distribuido de la siguiente forma: 

o Tres aulas para bebés con zona de cambio incorporado. 

o Tres aulas para niños de 1 a 2 años, con baño, zona de cam-
bio y salida directa al patio. 

o Tres aulas para niños de 2 a 3 años, con baño, zona de cam-
bio y salida directa al patio. ¡Todas muy luminosas! 

o Sistemas de medidores de CO2 para la ventilación. 

o Biblioteca: en la que realizamos a lo largo del curso talleres y 
actividades que vayan surgiendo. 

o Aula de psicomotricidad: que nos sirve de patio en invierno y 
en la que realizamos múltiples actividades a lo largo del curso: 
talleres, reuniones, fiestas, cumpleaños, circuitos psicomoto-
res… 
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o Sala de lactancia. Para quien lo necesite. 

o Sala de estacionamiento de carritos. 

o Patio cubierto y descubierto adaptado a los más pequeños, 
que nos sirve para romper con la “rutina” del aula, cambiar de 
ambiente, actividades al aire libre… 

o Comedor. 

o Sala de siesta-descanso: preparada para el relax, sueño y 
descanso después de comer. Cada niño tiene su camita, cu-
na, manta… y con música de fondo nos preparamos para te-
ner dulces y tranquilos sueños. 

o Dos grandes salones de usos múltiples. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


