Queridas familias:
Agradecemos la confianza que habéis depositado en nosotros al elegir esta Escuela Infantil.
Estad seguros de que pondremos toda nuestra ilusión y dedicación para ayudaros a poner en
vuestros hijos los primeros cimientos que les permitirán, en el futuro, llegar a ser personas
felices.
Los tres primeros años de vida de un ser humano son transcendentales. En este tiempo, se
graban en su personalidad los valores esenciales de la vida, como el amor, la familia, el
respeto a los demás, la salud, la fe,...
Lo niños no aprenden de lo que decimos sino de lo que hacemos nosotros, los educadores, y
vosotros, los padres y familiares.
Por ello, queremos proponeros el plan de educarlos juntos en los valores que hemos
mencionado.

CONTAMOS CON LOS PADRES PARA…
◊

Acudir con puntualidad a la Escuela.

◊

Recoger con puntualidad a vuestros hijos.

◊

Cuidar de su aseo e imagen personal.

◊

Integrar a las familias con los Profesores y el Centro.

◊

Respetar el carácter propio del Centro.

◊

Colaborar con el Centro en las actividades que se realizan.

◊

Evitar toda crítica destructiva, respetando el ejercicio de las competencias
técnico-profesionales del Centro acudiendo siempre al diálogo.

◊

Asistir a las reuniones en las que seáis convocados para tratar asuntos relacionados
con la educación de vuestros hijos.

NUESTRA IDENTIDAD
La COMUNIDAD EDUCATIVA de la Escuela Infantil San Roque, ofrece su IDEARIO (carácter
propio), en el que se promueve la formación cristiana de la vida. A través de él se comienza a
preparar a los niños para que colaboren en la transformación y mejora de la
SOCIEDAD, educando en VALORES CRISTIANOS y fomentando la participación
activa y responsable.

COMUNIDAD EDUCATIVA
Nuestra Escuela cuenta con la participación de la Entidad titular, profesores, padres
y personal colaborador a través de los diferentes órganos constituidos, para llevar adelante
un proyecto común de formación. Todos ellos tienen su representación en EL CONSEJO
ESCOLAR DEL CENTRO. Este curso tendremos nuevas elecciones al Consejo Escolar,
esperamos vuestra participación.

EQUIPO DE CICLO Y TUTORÍAS
Su función principal es organizar criterios educativos comunes a través de las reuniones de
Aula.
Recibir a los padres informándoles sobre la evolución del niño/a buscando de manera
conjunta posibles soluciones a los distintos problemas que se planteen.
De manera general, las tutorías se celebrarán a petición de los padres o tutoras a las 16:00
horas. Para aquellos padres que no puedan en este horario, se pondrán de acuerdo con la
tutora para encontrar otro momento alternativo.
La comunicación diaria entre padres y tutora será a fundamentalmente a través de la agenda
digital. Es muy importante que los padres la revisen a diario.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Nuestra Escuela tiene como finalidad, contribuir al desarrollo físico, sensorial, intelectual,
afectivo
y
social
de
los
niños.
Atenderá progresivamente al desarrollo del movimiento y de los hábitos de control corporal, a
las diferentes formas de comunicación, al lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y
de relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del
medio. Facilitará que los niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y
adquieran autonomía personal.
Además, se dará respuesta a las necesidades de los niños y de sus familias con el fin de que
éstas puedan conciliar la vida familiar y laboral y que sus hijos sean educados a través de
experiencias que, progresivamente, les faciliten la adquisición de los hábitos y destrezas
propios de su edad.

OBJETIVOS CURRICULARES DE ED. INFANTIL.
Nuestros objetivos ayudarán a desarrollar en los niños las siguientes
capacidades:

- Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción.
- Adquirir una imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las diferencias.
- Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural.
- Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales.
- Desarrollar sus capacidades afectivas.
- Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la alimentación y la
seguridad.
- Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y
relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
- Desarrollar la creatividad.
- Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera.

LEMA DEL CURSO: “Con Jesús aprendo a conocer mis emociones:
alegría, tristeza, enfado, calma y miedo”

Teniendo como modelo a Jesús trabajaremos durante el curso el valor de los compromisos y
de las pequeñas acciones bien hechas (considerando siempre la edad de
nuestros alumnos), y potenciar todo aquello que podemos ofrecer a los
demás como el respeto, la amistad, la tolerancia, el cariño,…

EVALUACIÓN
El criterio metodológico será globalizador, partiendo de la realidad próxima del
alumno/a, interrelacionando la educación en valores con las demás áreas curriculares y el
objetivo del año. El método más empleado será el de la observación y experimentación.
Al finalizar cada unidad didáctica se hará una evaluación para comprobar los logros de los
objetivos de dicha unidad.
Para reflejar la evolución del alumno/a en el proceso educativo se entregará a los padres un
informe trimestral.

ENTREGA DE NOTAS
- Primer trimestre: 22 de diciembre de 2021
- Segundo trimestre: 7 de abril de 2022
- Tercer trimestre: 21 de junio de 2022

HORARIO
Horario lectivo:

De 9:00 a 16:00 h.

Horario ampliado:

De 8:00 a 9:00 h. (provisional COVID)

Desayunos:

De 8:00 a 9:00 h. (provisional COVID)

Meriendas:

De 15:30 a 16:00 (provisional COVID)

VACACIONES Y DÍAS NO LECTIVOS
Vacaciones

NAVIDAD
SEMANA
SANTA
VERANO

Del 24 de diciembre de 2021 al 6 de Enero de 2022 (ambos
inclusive)
Del 9 al 17 de abril de 2022 (ambos inclusive)
Del 30 de julio de 2022 hasta comienzo del próximo curso

Días festivos y días no lectivos
12 de octubre 2021
1 de noviembre de 2021
9 de noviembre 2021
6 de diciembre 2021
7 de diciembre 2021
8 de diciembre de 2021
2 de mayo de 2022
25 de julio de 2022

ACTIVIDADES CULTURALES
Dentro de la Escuela y en horario escolar, tenemos actividades trimestrales complementarias preparadas
por las profesoras:
Día del niño, Cuenta-cuentos, Fiesta de la Virgen Milagrosa, Día de la Paz y la No violencia, Día del
Maestro, Día del Padre, Día del libro, Día de la Madre, Celebración Fiesta San Isidro, Día
del medio ambiente, etc.
Fuera de la Escuela y en diversos horarios tenemos actividades, tales como Granjaescuela GIRALUNA, Fiesta fin de curso,…

OTRAS ACTIVIDADES
BABIES GO ENGLISH
(Miércoles de 16:00 a 16:30)
(Pendiente de normalizar la situación por COVID)

Actividad de Inglés adaptada las necesidades de los más pequeños para aprender inglés de manera
natural, divertida y vivencial en grupos de 5 a 7 alumnos.

