Escola Infantil Municipal da Cañiza
CONCELLO DA CAÑIZA
Cif: P-3600900-I
Rúa Vilanova, s/n
36880 A CAÑIZA ( PONTEVEDRA)
Telf.: 986 652324

PROYECTO EDUCATIVO
A) ANÁLISIS DEL CONTEXTO.
i. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
•

Titularidad y financiamiento.

La Escuela Infantil es dependiente del concello de A Cañiza.
Está financiada una primera parte por la ayuda al mantenimiento y mejora en la calidad
de la Xunta cumpliendo todos los requisitos una segunda parte por la cuota que abonan
los padres según el decreto 70/2002, del 28 de febrero y una tercera parte por el
concello de A Cañiza.

•

Niveles educativos que escolariza: número de unidades.

Los niveles educativos que escolariza son niños / as de tres meses hasta los tres
años.
El centro cuenta con cuatro unidades, diferenciadas y adaptadas a las diferentes
edades:
•

Un aula con niños/as de 0-1 año.

•

Un aula con niños/as de 1-2 años.

•

Dos aula con niños/as de 2-3 años.
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•

Situación geográfica.

El Centro se encuentra en el municipio de La Cañiza situado en la provincia de
Pontevedra, haciendo frontera con la provincia de Orense por la N-120, es un pueblo
del interior de Galicia rodeado de altas montañas y de clima seco y frío. Está
dividido en nueve parroquias: A Cañiza, Achas, Petán, Oroso, Valeixe, Luneda,
Couto, Franqueira y Parada.

•

Descripción breve de las instalaciones.

La esuela infantil se encuentra situada en la calle Vilanova S/N , su edificación es de
una planta de 340 m2, distribuida de la siguiente forma:
1º.- Entrada de 38.65m2
2º.- dirección de 15.25 m2 y sala de reuniones de 14.25 m2
3º.- Aula de 1-2 años de 35.55 m2, con un aseo en su interior de 2.95 m2, adaptado a los
usuarios.
4º.- Pasillos, el acceso a las distintas zonas y espacios se realiza mediante un amplio
pasillo de 20.85 m2.
5º.- Aseos para el personal, para minusválidos y para adultos.
6º.-Patio interior cubierto de 87.25 m2, que los niños/as utilizan paro recreo,
acondicionado con materiales que permitan las actividades de juego libre adaptadas para
su edad.
7º.- Aula de 2-3 años, de 45.35 m2, acondicionada, y con un aseo interior de 8 m2
adaptado a los usuarios.
8º.- Aula de 2-3 años, de 45.35 m2, acondilcionada y con un aseo de 8m2 adaptado a los
usuarios.
9º.-Aula de o-1 años, de 38.70 m2, acondicionada con ocho cunas y zona de gateo.
10º Comedor de 41.25 m2 acondicionado con mesas y sillas, tronas, mueble y vajilla.
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11º.- Cocina adaptada para servicio de fiambrera, de 25.60m2.
12º,. Almacén de 14.25 m2, con lavadora y secadora.
13º.- Espacio exterior, con parque y zona de arena, en esta zona los niños/as podrán
realizar actividades diarias de recreo y esparcimiento.

•

Servicios que ofrece.

Los servicios que ofrece son educativos, pedagógicos y formativos, se ayuda a que
el niño a través de la acción descubra el mundo que le rodea, va poder tener
conocimiento de las cosas y de sí mismo.
Dentro del horario se encuentran las horas de la comida y de la merienda, ya que
nuestro centro no cuenta con comedor pero si con servicio de fiambrera, ofrecemos
a las familias la posibilidad de traer la comida (ya sea biberón, potitos, comida
casera.), para calentársela contamos con dos microondas.

•

Proyecto social del centro en la zona.

El municipio de La Cañiza cuenta con un polígono industrial en el que se
encuentran ubicadas diversas empresas que se irán incrementando en un futuro no
muy lejano ya que con la construcción de la autovía nos encontramos a unos 30
minutos de Vigo y a nos 25 minutos de Orense.
Esto hace posible que el sector hostelero tenga una gran importancia en la economía.
Debido a su clima frío los productos agrícolas tienden a ser escasos y de
subsistencia igualmente que su agricultura.
En el año 2000 se inauguró un colegio de la ESO, teniendo dos colegios de EGB y
un Instituto de FP y Bachillerato para que los niños/as y adolescentes de la zona no
tengan que ir a estudiar a otro munipio.
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•

Relación con las familias.

La relación de las familias con la escuela es altamente satisfactoria, cuando se trata
de participación en actividades festivas, como en lo relativo a la evolución de los
alumnos.
Los padres participan desde casa ayudando al educador a conseguir ciertos objetivos
que se proponen con actividades tales como:
• Hábitos de autonomía personal, como vestirse, comer solos,
ponerse los zapatos…
• La biblioteca de aula, contando y narrando los cuentos que los
niños se llevan del colegio.
• El protagonista de la semana, actividad que mantiene a un solo
niño durante toda una semana como el centro de atención en t orno
al que giran un sinfín de actividades. Los padres desde casa
colaboran en todo aquello que el maestro le solicita: seleccionar
fotos desde su nacimiento, contar alguna anécdota de su vida, etc.
El intercambio de información es el nivel más básico e importante de la
colaboración de las familias con la escuela.

•

Descripción breve de los recursos y materiales.

El material constituye un instrumento de primer orden en el desarrollo de la tarea
educativa, ya que es utilizado por los niños/as para llevar a cabo su actividad, sus
juegos, y su aprendizaje.
El material es un instrumento que el niño/a utiliza para llevar a cabo su actividad o
sus juegos, por tanto, la escuela ofrece una gama variado de objetos, juguetes o
materiales que proporcionen múltiples ocasiones de juegos, actividades y
experiencias y le aporten nuevas adquisiciones.
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El propio cuerpo y del adulto directamente vinculado a él, son los primeros
materiales que el niño/a utiliza, en cuanto que son estímulos y apoyo de sus
primeras actividades. Progresivamente se irán introduciendo objetos y juguetes
como respuesta a las necesidades que el niño/a vaya manifestando

y a sus

necesidades de acción.
Entre ellos podemos destacar: colchonetas, balancines puzzles, pianos, andadores,
correpasillos, cubiletes apilables, espejo, bloques infantiles, balones sonajeros cubo
descubre formas, libros, cunas juegos de abrir y cerrar, juegos de meter y sacar,
muñecas de goma, muñecos de tela, ceras, plastilina...

•

Horario del centro.

De lunes a viernes en un horario continuado durante todo el año de:
8:00 a 20:00 horas.
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ii. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS.
•

Número de alumnos y alumnas, edad y grupos.

 Número de alumnos en el aula de 0-1 años... 8
 Número de alumnos en el aula de 1-2 años ... 13
 Número de alumnos en el aula de 2-3 años … 20
 Número de alumnos en el aula de 2-3 años … 20

•

Características de las familias.

La mayoría de los padres de los alumnos de la Escuela Infantil son naturales de este
concello y con un nivel de estudios medio.
Los padres, trabajan en su mayoría en el Polígono Industrias de La Cañiza o en
empresas pequeñas, mientras que las madres compaginan las labores domésticas con
labores del campo y una minoría trabajan fuera de casa.
En la Escuela Infantil las familias, en su mayoría formadas por padre-madre y dos
hijos, son excepcionales los casos de familias numerosas, de familias
monoparentales, pero si hay un pequeño grupo que tienen un sólo hijo.
No existe una distribución homogénea de los progenitores en cuanto a su formación.
El nivel de satisfacción general con la escuela es alto, las familias comentan estar
contentos con el centro manteniendo una relación estrecha con la educadora.
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•

Tipo de relación entre el alumnado.

En el centro la mayoría de los alumnos proceden del casco urbano, relacionándose
las familias tanto como vecinos, como amigos y de esta forma los alumnos se
conocen tanto dentro como fuera de la Escuela Infantil teniendo una relación de
amistad así realizando un juego más rico.

•

Niños y niñas con necesidades educativas especiales:
como se integran, apoyos con los que cuenta.

En estos momentos en la Escuela Infantil no se encuentra ningún caso de
integración, ningún niño/a con necesidades especiales.

•

Procedimientos de información a las familias.

La información debe de ser regulada y poder efectuarse en forma de intercambios:
información de la escuela hacia las familias, de las familias hacia la escuela.
La información escrita es indispensable, pero hay que completarla con una
información oral, además de la comunicación verbal transmitimos la siguiente
información:
 Anuncios en el corcho.
 Notas en las mochilas de los niños/as.
 Libreta de comunicación entre la familia y la escuela, que permite una
correspondencias en ambos sentidos, en ella se anota todo lo relacionado con
el niño/a durante el día (deposiciones número, tiempo de siesta, si comió
bien, mal o regular..)
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iii. CARACTERÍSTICAS

DEL
TRABAJA EN EL CENTRO.
•

PERSONAL

Telf.: 986 652324

QUE

Número y funciones.

El personal que trabaja en la Escuela Infantil, en cuanto a número es:
⇒ 1 Profesora diplomada en Educación Infantil.
⇒ 1 Auxiliar de puericultura.
⇒ 3 Técnico en Educación Infantil.
Funciones que desempeñan:
-

Asegurar la creación de un ambiente seguro y relajado (condición necesaria
para que pueda darse el aprendizaje del niño)

-

Estar atento a las propuestas e intereses de los niños, para fomentarlos y
motivarlos.

-

Crear un entorno que propicie la acción y la experimentación.

-

Planificar y poner en marcha proyectos y actividades globalizadas.

-

Interactuar con los alumnos y ayudarles a aprender y desarrollarse.

-

Colaboración con los padres.

-

Facilitar a sus hijos los medios necesarios, dentro de sus posibilidades para
llevar a cabo las actividades y tareas que sean indicadas por el profesorado.

- Participar voluntariamente con los profesores programación de aquellas
actividades para las que se solicite su ayuda.
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•

Formación.
 1 Profesora diplomada en Educación Infantil.
 1 Auxiliar de puericultura.
 3 Técnico en Educación Infantil.

•

Forma de trabajar (en equipo o individualmente).

En la Escuela Infantil el personal docente se reúne a primeros de cada mes y así
hacer la programación mensual para poder poner en práctica individualmente cada
educadora en su aula, y así ver como los niños/as van evolucionando a lo largo del
curso escolar.
El trabajo en equipo responde a las necesidades de aprendizaje y profesionalización
de los adultos. Posibilita el intercambio y contraste, y simultáneamente es la base de
un objetivo común: conjugar la tarea de todos para ofrecer a los niños/as coherencia
y unidad. Esto nos permite a su vez:
 Un aprovechamiento racional de los recursos.
 La distribución de las tareas y la diversificación del trabajo.
 Riqueza de puntos de vista.
 La concesión de respaldo y apoyo a las iniciativas.
 Colaboración en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones.
 El intercambio de información y experiencias.
 La formación de personas tolerantes, abiertas y flexibles.
Queremos que la escuela sea una realidad integrada y no la suma de trabajo de
niveles y ciclos aislados unos de otros, y que los educadores que lo constituyen,
formen un equipo coherente, que sean motor de todo el funcionamiento de la misma
llevándolo a la práctica a través de nuestra organización.
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Los educadores que componen el equipo educativo han de introducirse en una
dinámica de trabajo colectivo.

•

Distribución de las tareas.

Las tareas van distribuidas un poco por las características de los niños/as y el
aprendizaje que se pretende lograr y por la formación del personal que trabaja.
•

Aula 0-1 años Auxiliar de puericultura.

•

Aula 1-2 técnico educación infantil.

•

Aula 2-3 años Profesora en educación Infantil.

Por la tarde se encargan de los niños/as 2 Técnicos en Educación infantil.

•

Mecanismos de información entre el personal.

El personal del centro, se recicla realizando cursos, a lo largo del año y buscando
información a través de Internet, comprando revistas (maestra infantil).

•

Criterios que se siguen para la distribución del
alumnado.

Los alumnos están agrupados por edades:
1 aula de niños/as de 0-1 años.
1 aula de niños7as de 2-3 años.
1 aula de niños/as de 2-3 años.
Aunque en algunos casos, por razones organizativas y pedagógicas pueden realizarse
agrupaciones con niños nacidos en distintos años.

10

Escola Infantil Municipal da Cañiza
CONCELLO DA CAÑIZA
Cif: P-3600900-I
Rúa Vilanova, s/n
36880 A CAÑIZA ( PONTEVEDRA)
Telf.: 986 652324

En cada grupo pueden integrarse niños con necesidades educativas especiales que
ocuparán con carácter general dos plazas, por tanto su incorporación en un grupo
origina la disminución del número de niños en esa proporción.

iv. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO.
•

Localización

La Escuela Infantil está ubicada en la calle Vilanova S/N de La Cañiza. Por su
situación podemos clasificarlo como un centro semi-urbano, está a las afuera del
casco urbano y de sus ruidos, pero no está desligado de este, caminando unos diez
minutos se llega al centro del pueblo.
. Características socioculturales y económicas.
En el Ayuntamiento de La Cañiza nos encontramos con dos colegios de enseñanza
Básica, uno de ámbito urbano y otro de ámbito rural (Valeixe), un colegio de
secundaria, para la zona del paradanta (Cañiza, Creciente, Arbo) y un Instituto. El
Ayuntamiento también cuenta con una gran biblioteca, con acceso a Internet gratuito
para todos los usuarios.
En el terreno económico cuenta con un gran polígono Industrial, que empezó con un
reducido número de empresas, teniéndolo todo ocupado en la actualidad, también
tenemos que contar con las pequeñas empresas, principalmente la hostelería.

•

Lengua empleada.

La lengua de aprendizaje en un 50% es utilizada el gallego y en otro 50% el
castellano, el material pedagógico que se utiliza es en gallego “O esquío pillabán”.
La lengua es sobre todo un canal de comunicación que hay que fomentar y
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desenvolver por encima de la reflexión gramatical y de la pureza del lenguaje en
estas primeras edades.
•

Servicios que se ofrecen para los niños y las niñas.

Los servicios que se ofrecen son en primer lugar de guarda y seguridad para los
niños/as que se encuentren dentro del horario de la Escuela Infantil, y en segundo
lugar, se ofrece un servicio pedagógico tratado de manera individual según sea sus
ritmos de aprendizaje, comprensión y trabajo de la unidad tratada y explicada en su
momento manteniendo siempre un orden, una higiene adecuada en cualquier
momento del día.

•

Relación que mantienen la escuela con los recursos del
entorno.

La Escuela mantiene una estrecha relación con el ayuntamiento, especialmente con
él Área de Asuntos Sociales y con el Área de cultura.
Los padres de los alumnos funcionan con altibajos, en la actualidad no organizan
actividades, están abiertos a las sugerencias del profesorado, aportando siempre su
ayuda y colaboración.

•

Relación con otros centros.

La relación que tenemos con otros centros es básicamente telefónica para consultar
y orientarnos tanto a nivel pedagógico, como a nivel administrativo.
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•

Como se trabaja con niños y niñas el conocimiento del
entorno social y natural.

La Escuela podemos clasificarla como semi-urbana, está a las afueras del casco,
pero no está desligado de este, caminando unos 10 minutos se llega al centro de la
villa.
Por ese motivo resulta un medio bastante rico por su entorno natural, rodeado de
árboles, de campos de cultivo, animales (caballo, ovejas, perros, vacas, gatos,
gallinas, cerdos..)

B) SEÑALES DE IDENTIDAD.
•

Definición de escuela

Es la transición entre la vida familiar y la escolaridad del niño y sustenta una serie
de principios pedagógicos:
> Atención al desarrollo físico del niño/a a través de actividades y de una
alimentación equilibrada y adaptada a las necesidades nutricionales de la
primera infancia.
> Importancia de la formación de hábitos higiénicos y de salud corporal.
> Reproducción del ambiente materno como medio de proporcionar un clima de
seguridad y afecto en el niño.
> Importancia de actividad infantil y desarrollo de habilidades motrices a través
del juego y de la ejercitación.
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•

Confesionalidad de escuela según la legislación vigente.

La Escuela es ideológicamente pluralista, en especial en sus dos vertientes política y
religiosa.Esto quiere decir respeto hacia todas las ideologías y creencias e intentar
dar al niño/a la información más objetiva posible para que progresivamente forme
sus propios criterios.
La Escuela se organiza de forma democrática en la toma de decisiones, consultando
siempre a las personas implicadas para eso se celebran reuniones con los padres de
los alumnos para las oportunas consultas.

•

Lengua de aprendizaje según la legislación vigente.

En la escuela según la legislación vigente funciona en gallego aunque un 66% de
las horas que el niño/a permanece en el centro se puede desenvolver en castellano,
siempre en función de lo que quieran y opinen los padres de los alumnos.
La escuela favorece a la lengua gallega, atendiendo de forma individualizada a
aquellos alumnos y alumnas del grupo que no tengan conocimiento suficiente de la
lengua.

•

Línea metodológica.

La organización de las clases por rincones es una propuesta metodológica que hace
posible la participación activa de os niños/as en la construcción de sus
conocimientos.
Permite al niño/a hacer lo que él eligió con cierta prioridad.
Esta propuesta metodológica no la denominamos rincón del juego por creer que es
un concepto más amplio que engloba tanto juego libre, como trabajos
manipulativos, desarrollo social y afectivo, así como aprendizaje.
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Los rincones así entendidos, un contenido, un tiempo, un espacio y unos recursos
que se confieren una categoría tan primordial como la de cualquier otra actividad
que se realice a lo largo de la jornada.

•

Coeducación: la educación para la igualdad.

Durante la educación y la vida estamos aportando a los niños/ as diferencias en el
comportamiento y en los diferentes juegos. Los niños/ as tienden a identificarse con
los progenitores del correspondiente sexo. Los niños juegan con mayor agresividad
motora, mientras que las niñas realizan un juego más sedentario. Esto es lo que
tenemos que evitar, tanto las niñas como los niños son personas que pueden realizar
diferente tipo de juegos y no encasillarlos, en la educación no debe haber
discriminación por sexo, raza o ideologías debe ser en todo momento libre y
democrático.

•

Colaboración con los padres y madres.

Colaboramos de forma fluida y continuada con las familias para unificar criterios y
pautas de actuación.
La participación de los padres debe estar planificada y organizada para que no
constituya un posible entorpecimiento.
Lo que se pretende es compartir con la familia la labor educativa, completando y
ampliando las experiencias formativas del desarrollo.
La participación individual de los padres y educadores tratan de guiar y
facilitar primero la incorporación y luego la adaptación del niño al centro.
Un primer contacto en la entrevista inicial, padres y maestros: se conocerán y
establecerán el clima de confianza mutua. El maestro obtendrá las primeras referencias
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del niño que va a recibir: recabará datos, opiniones, comentarios que servirán para
orientar mejor el proceso.
Los padres, a su vez, conocerán la escuela, su espacio físico, los recursos
disponibles, las necesidades y obligaciones.
En los siguientes contactos se analizará le evolución del niño en todos los
aspectos, se comentarán y evaluarán las nuevas adquisiciones, las dificultades y los
progresos.
Además de este continuo contacto, los padres podrán poner a disposición del
centro Su experiencia en muy diversos terrenos: realizar actividades con los niños,
organizar talleres.
Lo importante es que la presencia de los padres y madres no pueda asimilarse a
un episodio puramente anecdótico y formal, y que de ella deriven beneficios para el
proceso de desarrollo y educación del niño.
Los padres pueden colaborar en algunas actividades de aula: contar un cuento,
escenificar un relato, organizar un determinado taller... Tal colaboración no debe perder
de vista que es el equipo educativo el responsable de las tareas educativas en el centro.
Mediante las actividades (fiestas organizadas con los niños, charlas, conferencias,
grupos de trabajo y discusión) se favorece el contacto necesario y la adopción de
posturas comunes ante los contextos de desarrollo más importantes en la vida de los
niños de las primeras edades.
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C) OBJETIVOS.
 Prestar atención personalizada atendiendo a las peculiaridades de cada niño sin
modelos standard o etiquetas.
 Comprender las diversas culturas y valoración positiva de las diferencias entre
niños, grupos, etc.
 Formar integralmente en conocimientos, destrezas, y valores morales de los
alumnos en todos los ámbitos de la vida, personales, familiar, social y
profesional.
 Basar la escuela en el principio de coeducación e igualdad entre los sexos,
potenciando la eliminación de diferenciación en los roles, tanto entre niños y
niñas.
 Educar en la igualdad realizando tareas específicas para los más desfavorecidos.
 Diversificar la Educación, dando respuesta real a las necesidades educativas de
todos los alumnos, es decir, es capaz de prestar una atención diferenciada a la
diversidad de sus capacidades, intereses y motivaciones.
 Potenciar y ansia por descubrir, investigar, crear, y la capacidad de asumir de
forma crítica contenidos y situaciones.
 Educar para la paz: Resolver los conflictos sin agresiones y descalificaciones,
sino por medio del dialogo y el razonamiento, convenciendo antes que
vendiendo.
 Educar para el consumo, pues los niños pequeños son consumidores perfectos.
Inculcarles actitudes como: Consumo moderado de golosinas, cuidado del
material que se utiliza, no derramar agua, cerrar el grifo después de utilizarlo,
cuando no se necesite apagar la luz.
 Educar para el respeto del medio ambiente, creando un entorno acogedor,
estimulante y alegre que será básico para iniciar relaciones positivas y
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enriquecedoras con el medio. En el aula la fomentaremos, manteniendo un
ambiente limpio y ordenado recogiendo el material una vez terminadas las
actividades.
 Educar para la salud, consideramos la salud como un estado de bienestar general
que abarca los aspectos físicos, psíquicos y sociales. Debemos intentar inculcar
en los niños y, en las familias, hábitos y actitudes encaminadas a mejorar su
calidad de vida entendiendo que sembrar prevención es recoger salud.

Objetivos del centro a nivel:
• Pedagógico (incluyendo la adecuación de los objetivos
generales de etapa / ciclo.

•

Identificar y expresar sus necesidades básicas de salud y bienestar, de juego y de
relación, y resolver autónomamente algunas de ellas mediante estrategias y
actitudes básicas de cuidado, alimentación e higiene.

•

Descubrir, conocer y controlar progresivamente su propio cuerpo, sus elementos
básicos, sus características, valorando sus posibilidades y limitaciones, para actuar
de forma cada vez más autónoma en las actividades habituales.

•

Relacionarse con los adultos y otros niños, percibiendo y aceptando las diferentes
emociones sentimientos que le dirigen, expresando los suyos y desarrollando
actitudes de interés y ayuda.

•

Observar y explorar activamente su entorno inmediato y los elementos que lo
configuran y, con la ayuda del adulto, ir elaborando su percepción de ese entorno y
atribuyéndole alguna significación.

18

Escola Infantil Municipal da Cañiza
CONCELLO DA CAÑIZA
Cif: P-3600900-I
Rúa Vilanova, s/n
36880 A CAÑIZA ( PONTEVEDRA)
Telf.: 986 652324

•

Regular paulatinamente su comportamiento en las propuestas de juego, de rutinas y
otras actividades que presenta el adulto, disfrutando con las mismas y utilizándolas
para dar cauce a sus intereses, conocimientos, sentimientos y emociones.

•

Coordinar su acción con las acciones de otros, descubriendo poco a poco que los
demás tienen su propia identidad, sus pertenencias y relaciones y aceptándolos.

•

Comprender los mensajes orales que en los contextos habituales se le dirigen,
aprendiendo progresivamente a regular su comportamiento en función de ellos.

•

Comunicarse con los demás utilizando el lenguaje oral y corporal para expresar sus
sentimientos, deseos y experiencias, y para influir en el comportamiento de los
otros.
Descubrir diferentes formas de comunicación y representación, utilizando sus
técnicas y recursos más básicos, y disfrutar de ellas

•

Organizativo e Institucional.

La Escuela Infantil municipal de A Cañiza nació con la voluntad de ofrecer una
respuesta ajustada a las familias (especialmente a las jóvenes) que demandaban este
servicio para nuestro Municipio, y que, hasta que el Ayuntamiento decidió su puesta en
marcha, no disponía del mismo.
Hay que recalcar que la Escuela Infantil municipal es el único Servicio de estas
características que existen en el Municipio; hasta que se creó, las parejas jóvenes de A
Cañiza se veían en muchos casos obligadas, o bien a renunciar a la oportunidad de
trabajo para uno de los miembros por no tener con quien dejar a sus hijos de corta edad,
o bien (y esto es un hecho comprobado) retrasar el momento de formar una familia, por
las dificultades que (entre otras) surgirían a la hora de volver la madre al trabajo y no
tener con quien dejar a sus hijos, optando, en algunos casos, por acudir a centros de
Ayuntamientos vecinos, con las evidentes dificultades e inconvenientes que supone para
todos.
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Por otra parte el espectacular aumento del empleo (especialmente entre los
jóvenes) que la consolidación de nuestro Polígono Industrial está a suponer, traerá
consigo un aumento de la necesidad de disponer de un lugar en donde dejar a los hijos
de la gente que trabaje en la Industrias que se están a ubicar en el Municipio.
Así todas estas circunstancias traerán consigo:
•

Asimismo, no debe dejar de considerarse que la consolidación del Centro
Municipal implica también en efecto beneficioso en la generación de iniciativas
empresariales del tenor, toda vez que, de seguir la tendencia actual, llegará un
momento que, desde el Ayuntamiento no se pueda obtener la cobertura de este
servicio a todos los usuarios que la demanden, por lo que se llegará (y ya existen
movimientos en este sentido) a la creación de Guarderías Privadas, con efecto
dinamizador y de generación de empleo que ello supondrá.
Por último, no cabe duda que la existencia de la Escuela Infantil Municipal,
atendido por personal especializado, permite que muchos niños reciban, ya desde el
inicio, una atención más profesionalizada que la que le puedan proporcionar los
familiares que, en muchos casos, se venían haciendo cargo del cuidado de los niños
hasta el momento (aún que esta última entendemos que deberá de seguir siendo, en
todo caso, complementaria de la que ahora pasan a recibir)

•

Normalización lingüística.

Según el decreto 124/2007 del 28 de junio, el plan de Normalización Lingüística.
Los centros de enseñanza se utilizarán la lengua gallega y fomentará su uso tanto en
sus relaciones con los niños / as como con entidades públicas o privadas de Galicia.
En la primera etapa de Educación Infantil los profesores usarán en la clase la lengua
gallega, aunque hay un 66% de horas de permanencia en el centro que se tendrá en
cuenta la lengua castellana y siempre en función de sus padres.

20

Escola Infantil Municipal da Cañiza
CONCELLO DA CAÑIZA
Cif: P-3600900-I
Rúa Vilanova, s/n
36880 A CAÑIZA ( PONTEVEDRA)
Telf.: 986 652324

D) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
•

Organización de la Escuela Infantil para el logro de los
objetivos.

A. Atenderá, sobre todo, los aspectos relacionados:
•

Con la autonomía motora.

•

El control corporal y las primeras manifestaciones de independencia.

•

El acceso y utilización del lenguaje para la comunicación de pensamientos y
sentimientos.

•

El conocimiento de los rasgos más sobresalientes del entorno inmediato.

•

El descubrimiento de la identidad personal.

•

Las pautas más elementales de convivencia y relación.

B. La educación debe de tener un carácter eminentemente global e integrador.
C. La metodología de trabajo ha de estar marcada, por la actividad, el juego, las
experiencias, y los descubrimientos junto a los compañeros. Para ello, el entorno
educativo debe ser rico y estimulante, y las experiencias de aprendizaje deben
estar planificadas y organizadas por el profesor especialista en Educación
Infantil. Las características físicas de los espacios, el mobiliario, y los juegos y
materiales utilizados han de facilitar la labor educativa así concebida.
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D. Los profesionales que atenderán la educación de los niños en la Escuela Infantil
Será un maestro debidamente especializado y otros profesionales debidamente
cualificados que participan en la acción educativa.

E. Para que la labor educativa pueda desarrollarse adecuadamente, la proporción
profesor/ niños (ratios) en el centro debe situarse según el Decreto 329/2005 del
28 de julio .El Ayuntamiento se comprometerá a mantener la Escuela infantil,
estableciendo oportunidades a todos los sectores sociales, y de modo particular a
los más desfavorecidos.

F. El Ayuntamiento deberá poner los medios necesarios para que los padres y
madres de familia de los distintos sectores sociales, tomen conciencia de la
importancia de la Escuela Infantil previa a la escolaridad.
La Escuela Infantil, por su parte, colaborarán con las familias en esta educación
fomentando al máximo la cooperación y participación de padres y madres, así como
la implicación activa de éstos en la estimulación del desarrollo y del aprendizaje de
los niños.

•

Órganos unipersonales y colegiados.
> DIRECTOR

Es el representante del centro y el responsable de su correcto funcionamiento.
Sus funciones mínimas serán:
-

Es el representante de la Escuela Infantil.

-

Responsabilizarse de la gestión global del centro que incluye control
ornamentaría, administrativo y de mantenimiento.

-

Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.

-

Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

-

Supervisar, coordinar y hacer cumplir el correcto desenvolvimiento de las
actividades programadas.
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-

Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.

-

Ejercer la guarda de los menores ingresados en el centro de acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente.

-

Remitir al Ayuntamiento (departamento Servicios Sociales) los informes y
datos que sean requeridos relativos a los menores atendidos o a aspectos
organizativos y funcionales del centro.

-

Elaborar la memoria anual de la escuela infantil.
> CONSEJO ESCOLAR

Es un órgano colegiado que asumirá la coordinación general de la escuela
infantil, marcando las directrices y adoptando los acuerdos.
Composición:
-

El director, que será presidente.

-

Un representante del personal educativo.

-

Un concejal o representante del Ayuntamiento.

-

Un representante de padres de alumnos.

Funciones:
-

Elaborar el proyecto de reglamento del Régimen Interior.

-

Elaborar y evaluar la memoria anual de actividades.

-

Aprobar el proyecto educativo y la programación anual de actividades,
elaboradas por la Comisión Educativa.

-

Poner cuantas medidas consideren para mejorar el funcionamiento del
centro.

-

Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la
legislación vigente.
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COMISIÓN EDUCATIVA
Composición:
-

Director

-

Educadores de Centro

Funciones:
-

Elaborar el Proyecto Educativo del centro y la programación de actividades.

-

Hacer el seguimiento de la programación del centro y del proceso educativo
grupal e individual.

-

Presentar propuestas y llevar los datos necesarios al Consejo Escolar para
elaborar el Reglamento de Régimen Interior y la memoria anual de
actividades.

Supervisar la aplicación de los Proyectos Educativos individual izados y adecuarlo
al Proyecto Educativo del Centro.

•

Asignación de educadores a los grupos.

El profesorado que está al cargo de la escuela infantil municipal de A Cañiza es:
»

Una profesora diplomada en Educación Infantil

»

Tres Técnicos en Educación Infantil.

»

Un auxiliar de Puericultura.

Las funciones que desempeñan son:
»

Asegurar la creación de un ambiente seguro y relajado (condición necesaria
para que pueda darse el aprendizaje del niño)

»

Estar atento a las propuestas e intereses de los niños, para fomentarlos y
motivarlos.

»

Crear un entorno que propicie la acción y la experimentación.

»

Planificar y poner en marcha proyectos y actividades globalizadas.

»

Interactuar con los alumnos y ayudarles a aprender y desarrollarse.
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»

Colaboración con los padres.

»

Facilitar a sus hijos los medios necesarios, dentro de sus posibilidades para
llevar a cabo las actividades y tareas que sean indicadas por el profesorado.

»

Participar voluntariamente con los profesores programación de aquellas
actividades para las que se solicite su ayuda.

»

Colaborar con los profesores, en todos los aspectos que sean requeridos,
facilitando todo tipo de información en los distintos aspectos de su
personalidad.

La organización de la clase con respecto al horario, con los grupos de 0 a 2 años es en
función de sus necesidades.
La organización de la clase con respecto al horario, con el grupo de 2 a 3 años será:
Por la mañana:
•

Entrada: Contactos individualizados, poner mandilones, colocar sus
mochilas en los casilleros y juego.

•

Reunión: Que será corta, con fichas, juegos y canciones.

•

Actividades Motrices: Se organizan en el patio o en la sala de usos múltiples.

•

Vuelta a la tranquilidad.

•

Recreo

•

Actividades en talleres de nuevo. Canciones y juegos infantiles. Despedida

Por la tarde:
•

Desvestirse.

•

Actividades en talleres.

•

Juegos libres o dirigidos: En el patio o en la sala de usos múltiples.

•

Preparación para la merienda.

•

Juegos, canciones y cuentos.

•

Despedida
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•

Número de educadores por grupo.

El profesorado de la escuela infantil divide en tres grupos los niños y niñas, por
la mañana:
Niños / as de 0-1 años de edad – Auxiliar Puericultura.
Niños/as de 1-2 años de edad- - Técnico en Educación Infantil.
Niños / as de 2-3 años de edad – Profesora Educación Infantil
Por la tarde:
Niños de 0-3 años de edad- Dos Técnico en Educación Infantil.

La dimensión del grupo.
El grupo de 0-1 años está compuesto por 8 niños / as.
El grupo de 1-2 años está compuesto por 13 niños/as.
El grupo de 2-3 años está compuesto por 20 niños / as.

•

La tutoría en la escuela infantil.

A través del tutor intentamos que la relación con la Escuela Infantil sea:
•

Positiva

•

Colaboradora

•

De intercambio constante de información

•

De comprensión afectuosa.

•

De disponibilidad y flexibilidad.

Mantenemos encuentros periódicos con los padres para tratar de manera individual,
tranquila y relajada, aspectos personales relativos a comportamientos, actitudes y
evolución de cada alumno/a.
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Hacemos reuniones grupales por niveles, en las que se informa a las familias de los
objetivos, procedimientos y actividades que se van a realizar a lo largo de un periodo de
tiempo, así como para exponer temas puntuales de interés general.

•

La utilización de los espacios escolares.

El aula de 0 a 1 años.
Dividida en dos áreas diferenciadas, una para usos múltiples (juegos,
Actividades educativas...), zona de gateo y otra para descanso, en la cual situamos las
cunas.
El aula de 1 a 2 años.
Tiene una zona de juegos (para juegos y actividades educativas), un baño en el interior
adaptado,
El aula de 2 a 3 años.
Tiene una sola área en donde se realizan juegos, actividades educativas (con ceras,
pinturas de dedos, plastilina...)., zonas asamblea… Dentro del aula tenemos un aseo
dotado de agua fría y caliente, con el tamaño adaptado a los niños/as.
Patio Interior cubierto.
Se trata de un patio que los niños/as utilizan para recreo, acondicionada con materiales
que permiten las actividades de juego libre adaptados a sus edades: Kit psicomotricidad,
Triciclos, piscina de pelotas, balancines…

El equipamiento y los recursos didácticos.
El material constituye un instrumento de primer orden en el desarrollo de la
tarea educativa, ya que es utilizado por los niños y niñas para llevar a cabo su actividad,
sus juegos, y su aprendizaje.
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El material es un instrumento que el niño utiliza para llevar a cabo su actividad o
sus juegos. Por lo tanto, la Escuela Infantil ofrece una gama variada de objetos, juguetes
o materiales que le proporcionan múltiples ocasiones de juegos, actividades y
experiencias.
Entre ellos podemos destacar: Colchonetas, balancines, pirámide balancea,
puzzles, piano, cubiletes apilables, espejo, bloques infantiles, balones, correpasillos,
sonidos, sonajeros, cubo descubre formas, libros, cunas, juegos de abrir-cerrar, juegos
de meter y sacar, muñecos de goma, muñecos de tela, ceras, plastilina, kit de
psicomotricidad…
Dentro de los Recursos Didácticos vamos a distinguir entre recursos materiales,
impresos y sonoros.
Recursos Materiales:
Materiales para ver, para pintar (garabatear), materiales que producen sonido,
materiales que invitan al gesto corporal... Estos recursos deben estar al alcance de los
niños por ser todos ellos manipulativos.
Materiales para prelectura y preescritura.
El material para preescritura, consistirá en papel de diferentes tamaños y tipos,
ceras gruesas, pinturas de dedos, rotuladores, franelógrafos...
El material de prelectura, consistirá en láminas de imágenes, cuentos de iconos.
Materiales de desecho.
Transmite una visión no consumista, de bajo coste, motivadores, estimulante de
la creatividad. La basura no es algo que no sirve, sino algo que puede y debe reciclarse.
En estos materiales de desecho no pueden faltar canutos, botes, frascos, tambores de
detergente,
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