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Escuela de Infantil
Los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago, con sede en Aranda de
Duero, es la Institución Titular de la Escuela de Infantil de primer ciclo, integrada
en el Colegio Claret desde hace más de una década.
Objetivos:
La Escuela Infantil tiene como objetivo ofrecer a los niños y niñas afecto,
confianza, apoyo y un entorno adecuado para que desarrollen los diferentes
aspectos de su personalidad. Un lugar para experimentar y buscar repuestas a
su curiosidad.
Una comunicación fluida entre los padres y las educadoras resulta básica en
una etapa educativa como ésta.

1-2 AÑOS:
Aceptar las normas establecidas.
Adquirir progresivamente hábitos de orden e higiene.
Conocer las diferentes aulas y espacios de la guardería.
Reconocer a las educadoras y compañeros.
Imitar gestos mediante las canciones.
Adquirir vocabulario paulatinamente.
2-3 AÑOS:
Normas elementales de relación y convivencia.

Aceptar las diferencias y características de los demás.
Hábitos de guardar el turno.
Orientación en los espacios y uso correcto de las dependencias.
Mostrar interés por participar en las actividades del aula.
Desarrollo del lenguaje mediante canciones, cuentos, láminas.
Horario y meses de apertura:
La Escuela está abierta del 1 de septiembre al 31 de julio, de lunes a
viernes, excepto festivos y días propuestos en el calendario del año. Los
días lectivos serán los marcados en el calendario escolar de la Junta de
Castilla y León, y el resto de los días se consideran jornadas de actividades
complementarias (Vacaciones de Navidad, Semana Santa y mes de julio).
La Escuela se abre a las 7,45h. y cierra a las 17h. Las actividades
educativas se desarrollarán de 10h a 13h. El resto del horario será
atendido por los Servicios de Atención Matinal, Comedor-Siesta y Atención
Vespertina.
Metodología:
Nos identificamos con 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 niños/as se familiaricen con los
materiales e instalaciones de la escuela.
Empleamos la Rutinas diarias para dar confianza y seguridad a los
niños.
Reforzamos nuestra metodología con las siguientes disciplinas que
complementan nuestro proyecto educativo:

Programa de estimulación temprana:
El objeto de la estimulación temprana es ayudar en el proceso deformación
de la estructura cerebral del niño, y comprende un conjunto de
atenciones, cuidado y acciones que proporcionan al niño/a las
experiencias que necesita para desarrollar todo su potencial de forma
óptima. En la Escuela Infantil CLARET estimulamos a los niños a través
de los bits de inteligencia, herramienta adecuada a su edad que les
permite desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Psicomotricidad:
El niño y la niña a través de ella adquiere nociones espaciales,
temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a
situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes y
desarrolla sus capacidades. Podemos decir que el trabajo en el Circuito
Neuromotor? contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de
los niños de nuestra escuela.
Como recurso metodológico se utilizan las Unidades Didácticas, el
Trabajo por Proyectos y los talleres ya que de esta forma se puede
estructurar el trabajo según los intereses y necesidades de los niños.
Según la edad de los niños, su nivel evolutivo y sus necesidades, la
manera de trabajar variará de unos niveles a otros.
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