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EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO AULA DE 2 AÑOS
NUESTRO PROYECTO
Mediante una atención individual, rodeados de cariño, en un ambiente lleno de estímulos y en
estrecha colaboración con las familias, los pequeños desarrollan todas sus capacidades. Les
proporcionamos técnicas y estrategias motivadoras que estimulan su sensibilidad, percepción,
curiosidad y el gusto por aprender.
ÁREAS DE TRABAJO:
RUTINAS Y HÁBITOS: a través de ellos desarrollamos la autonomía y se potencia la
autoestima del niño.
NUESTRO CUERPO Y NUESTRO ENTORNO: mediante la experiencia nuestros alumnos/as
toman conciencia de su cuerpo y del entorno que les rodea.
PRELENGUAJE: con la narración de cuentos y la introducción de palabras de temas cercanos
a ellos enriquecemos su vocabulario.
PSICOMOTRICIDAD: ofrecemos al niño/a la estimulación necesaria para que pueda crecer en
armonía favoreciendo el desarrollo global de sus potencialidades en los aspectos sensoriomotores, perceptivo-motores y cognitivos, así como en los afectivos, relacionales y sociales.
PREMATEMÁTICAS: realizamos con el niño/a una serie de actividades que le ayudan a
adquirir un mejor desarrollo lógico matemático.
MÚSICA: potenciamos el desarrollo auditivo con instrumentos y audiciones musicales, que
ayudan al niño/a a emitir y diferenciar sonidos y sus características.
INGLÉS: de una forma lúdica y divertida para hacer más atractiva la aproximación al inglés,
aprendemos todos los días palabras, canciones, bits de inteligencia y órdenes sencillas en
inglés. Contamos con la colaboración de Assitant teacher y pertenecemos al programa BEDA
KIDS, orientado a la potenciación y mejora de la enseñanza del idioma inglés en las Escuelas
de Educación Infantil y en la Etapa de Educación Infantil (0 a 5 años).
PIZARRA DÍGITAL: la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
en la escuela nos introduce en un campo nuevo dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje, introduciendo un nuevo método de enseñar e iniciando a nuestros alumnos en
otra forma de aprender. Utilizamos programas específicos para el desarrollo de las distintas
áreas, y también para ampliar y reforzar aprendizajes realizados en el aula.
Y TODO ELLO ABORDADO DESDE EL TRABAJO POR PROYECTOS PARA LA
COMPRENSIÓN.

