escuela infantil

«les xanes»
La Escuela Infantil «Les Xanes» forma parte de la treintena de escuelas municipales que integran
la Red Pública, creadas al amparo del Plan de Ordenación de las Escuelas de Primer Ciclo de
Educación Infantil promovido por el Gobierno del Principado en colaboración con los
Ayuntamientos y cuyos fundamentos son:
!
!
!
!
!
!
!
!

Respetar el derecho a la educación de los niños y niñas, según la convención de Nueva York
del 20 de Noviembre de 1989
Ofrecer un espacio enriquecedor para el desarrollo integral de los niños y niñas con sus
iguales y adultos especializados, en estrecha colaboración con las familias.
Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres.
Fomentar las políticas de igualdad de los niños y niñas y sus familias en el uso de servicios
públicos.
Reconocimiento y respeto por la diversidad de formas que adopta las familias.
Realizar una oferta diversificada territorialmente.
Tener como referencia las normativas propias del sistema educativo y del sistema de
servicios sociales.
Prevenir y/o compensar desigualdades de origen social o familiar.

Vistas las bases del Plan, estas Escuelas se conciben como un espacio desde el que se ofrece una
respuesta diversificada a las necesidades de apoyo de las familias en la crianza de sus hijas e
hijos.
La actividad en la Escuela Les Xanes, como en el resto de las Escuelas de la red, se articula en
torno a dos Programas: Un programa Educativo y otro Familiar.
El programa Educativo tiene como objetivo facilitar a los menores de 0-3 años contextos de
acción e interacción con iguales y con adultos, ajenos a la familia, en un entorno rico en
estímulos, afectos y que les proporcione seguridad. De momento, se toma como referencia
normativa y técnica el Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre.
El Programa Familiar pretende ofrecer a las familias un espacio de información, intercambio,
cooperación y recursos para fomentar las competencias parentales, tal como hace referencia
el artículo 7.1 de la ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
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de o a 3 años

¿Dónde estamos? Análisis del contexto
La Escuela «Les Xanes» es, actualmente, la única Escuela de Educación Infantil del concejo de Mieres que
desarrolla la etapa educativa de 0-3 años. Está situada en la planta baja de un ala del edificio del C.P. Santiago
Apóstol, ubicado en la zona norte de Mieres, próxima al centro de la villa y en un barrio obrero y cercana a dos
parques públicos.
La escuela fue inaugurada en febrero de 2004. El edificio, de única planta, está orientado hacia el norte, con
una superficie de 244 m2 útiles. Cuenta con un Hall de entrada, tres salas para el alumnado. Divididas en tres
áreas: aseo, descanso y actividad. Una sala de usos múltiples destinada a comedor, talleres, fiestas, reuniones
de padres, cocina..., Un despacho para dirección y dos baños de adultos. En el exterior dispone de un patio para
actividades al aire libre.
La Escuela inicia su actividad a las ocho de la mañana y la finaliza a las 17.30h. La comida se realiza a las 13.00h
y la merienda a las 16.30h. Los niños y las niñas pueden permanecer en el centro una jornada completa, ocho
horas, o media jornada. Ofrece servicios once meses al año y cierra el mes de agosto.

¿Quienes somos? El centro lo integramos el personal, los niños y niñas y sus familias.
El personal
A) Personal docente: Compuesto por::
!
Una directora, maestra de Educación Infantil, en comisión de servicio, perteneciente a la
Consejería de Educación y Ciencia.
!
Siete Educadoras; cuatro a jornada completa y tres a media jornada, personal laboral del
Ayuntamiento.
B) Personal no docente:
!
Una Auxiliar de Cocina, que apoya a la “ hora de comer”. El servicio de comida es de Catering.
!
Dos personas que se ocupan de la limpieza del centro.
Niños y niñas.
A la escuela asisten cuarenta niños y niñas de edades comprendidas entre 0 y 3 años, unos de Mieres y
otros de los pueblos de su entorno. El centro integra a una niña con Síndrome de Down (15 meses),
cuenta con una niña eslava y uno brasileño, que incorporan estructuras culturales diversas, estando
totalmente integrados en el municipio. El alumnado está agrupado por edades:
!
Aula de Bebés o Ñuberos, desde cuatro meses hasta un año, con siete niños y una niña.
!
Aula de uno a dos años o Trasgos, con siete niñas y cinco niños.
!
Aula de dos a tres años o Busgosos, con ocho niñas y doce niños.
Las familias
treinta y ocho son las familias que forman parte de esta comunidad educativa. Las madres trabajan por
cuenta ajena en un 90%, aunque un alto porcentaje lo hace en empleos de carácter precario y, por tanto,
los abuelos juegan un papel importantísimo, tanto económico como de apoyo social.
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Generalmente son padres y madres jóvenes, mayoritariamente con un único hijo o hija. La excepción es
que escolarizamos dos parejas de gemelos. Existe un AMPA, integrada por diecisiete familias, muy
participativa y colaboradora con los proyectos que desarrolla el centro.

¿Qué pretendemos?
La Escuela Infantil «Les Xanes», como las demás escuelas de la red (como señalé anteriormente) pretende
dar respuestas a las demandas y a las nuevas necesidades educativas y sociales de su entorno: la incorporación de la mujer al trabajo, el cambio de las estructuras familiares, las investigaciones y estudios que
ponen de manifiesto la importancia de los primeros años en el desarrollo humano,…
A diferencia de las guarderías, ludotecas,… posee una clara intención educativa, no asistencial, es decir,
pretende potenciar el desarrollo de todas las capacidades de los menores en las distintas rutinas que se
planifican a lo largo de la jornada, en interacción con sus iguales y con los adultos, aportándoles unas
experiencias complementarias a las que pueden vivir en el seno familiar. Los dos programas que desarrollamos, educativo y familiar, nosotras los definimos de la siguiente manera:
A) Programa educativo Responde a los siguientes principios generales:
1 Respeto al niño y la niña, atendiendo sus necesidades y ritmos madurativos, buscando favorecer el
desarrollo integral y dando respuesta a sus necesidades, que en este periodo son:
! Seguridad y Afecto. Para crear un clima seguro y establecer relaciones afectivas adecuadas decidimos:
# Mantener un adulto como referente que le acompaña durante todos los cursos.
# Proporcionar trato individualizado, aprovechando sobre todo las rutinas, las llegadas y salidas.
# Planificar con gran esmero el Periodo de Adaptación.
# Organizar los espacios de acuerdo con sus necesidades e intereses.
# Trabajar con grupos reducidos para facilitar la interacción y la relación afectiva
# Desarrollar los proyectos del protagonista de la semana y fiesta de cumpleaños, que contribuyen al
desarrollo de la autoestima, el autoconcepto, las relaciones sociales y la participación de las
familias.
! Bienestar y placer. Para dar respuesta a estas necesidades hemos optado por:
# Planificar y valorar las rutinas, dándoles el valor educativo que merecen.
# Desarrollar el Proyecto de Salud “ Les Xanes están sanes”.
# Tomar los acontecimientos de la vida cotidiana como eje de las actividades.
# Plantear los juegos como acciones vitales en las que pone a prueba sus posibilidades
# Diseñar una ambientación familiar agradable y rica en estímulos.
# Realizar un programa específico de desarrollo psicomotriz acorde con las últimas investigaciones
sobre los niños y niñas de estas edades.
! Comunicación. Para favorecer la comunicación en el centro procuramos:
# Practicar la pedagogía de la escucha.
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Dar la importancia que merece a la acogida y la despedida.
Considerar el Corro como momento importante para la vida del grupo.
Planificar actividades en pequeños grupos para facilitar la interacción y participación.
Planificar distintos momentos donde puedan expresarse con libertad: plástica, verbal, corporal,…
Buscar la conversación individual en diferentes momentos de contacto niño-adulto, en especial en
el cambio de pañales, toma de biberones, comida, masaje…
! Acción. Tratamos de responder a esta necesidad planificando:
# El Cesto de lostesoros en el aula de 0-1. y el juego heurístico, en el aula 1-2. según el diseño de E.
Goldsmich.
# El Juego por Rincones, en el aula 2-3.
# Talleres multisensiorales, experimentales o de expresión plástica, musical. (multilenguajes) para
los tres niveles, tres veces por semana.
# Psicomotricidad, en la línea de B. Aucouturier, por niveles dos veces por semana.
# Momentos de juego libre en el aula y en el patio.
2 Flexibilidad y apertura respecto al alumnado, las familias, y el equipo. Para ello tratamos de
mejorar nuestra práctica educativa, intentando actualizarnos, manteniéndonos en formación permanente individual en cursos o de grupo en el seminario de centro adscrito al CPR Nalón-Caudal, con
reuniones quincenales.
3 Compensación de desigualdades de los entornos socioculturales de los menores que asisten a
nuestra escuela, ofreciéndoles experiencias ricas en estímulos que contrarresten las deficiencias.
4 Un Modelo metodológico basado en :
# El enfoque constructivista en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
# El juego como principio metodológico.
# Principio de actividad y globalización.
# Interacción con iguales y adultos.
# Relación personal.
# Trabajo en equipo.
# Investigación-acción
#
#
#
#
#

B)Programa familiar Lo basamos en:
1 Relación de confianza y comprensión:
# Diariamente en las entradas y salidas.
# Periodo de adaptación.
2 Intercambio de información a través de:
# Diariamente en las entradas y salidas.
# La agenda, para la comunicación diaria entre la casa y la escuela
# Tutorías semanales.
# Reuniones generales trimestrales.
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# Tablón de noticias.
# Divulgación de artículos considerados de interés para las familias.
# Biblioteca para padres y madres, fondos con temas de interés
# Guías de lectura trimestrales para ayudar a las familias a la hora de adquirir cuentos o libros
3 Participación activa en las actividades que programa el centro:
# “El Protagonista de la semana”, actividad que se desarrolla en el aula de 2-3. Cada semana asiste el
padre o madre a contar la “Historia de su hija o hija” y leernos un cuento
# “Un día en la escuela” actividad que se desarrolla en las aula de los bebés y en la de 1-2, donde el
padre y/o la madre pueden pasar un día con su hija o hijo
# Taller de elaboración de la tarta de cumpleaños, el último jueves de cada mes vienen a elaborar la tarta
de cumpleaños con su criatura, que toda la Escuela comerá el viernes en la “fiesta de cumpleaños”
# Café con cuentos, club de lectura organizado por la Escuela para que las familias conozcan y sepan
elegir buenos cuentos y lecturas, dentro del Proyecto Biblioteca Escolar
# Taller de disfraces para la fiesta de carnaval.
# Taller de villancicos, donde una madre ensaya a las familias para que canten en la fiesta de navidad.
# Salidas al parque, a la biblioteca pública, al teatro, al mercado, a la escuela de música, donde nos
acompañan las familias.
# Fiesta de navidad, carnaval y fin de curso
# Consejo Escolar.
# Charla informativa: “Los pequeños también leen” impartida por la Escuela para los padres y madres dentro del Proyecto Biblioteca Escolar.
4 Formación. Buscamos compartir informaciones y conocimientos por medio del desarrollo de:
# Charlas informativas organizadas en colaboración con el AMPA, el curso pasado hemos desarrollado dentro del Proyecto de Salud:
! La importancia del Periodo de Adaptación
! Dieta equilibrada
! Prevención de Primeros Auxilios
Además de estos programas; el educativo y el familiar, participamos en las convocatorias de la Consejería de Educación y Ciencia de dos programas institucionales y que desarrollamos en el presente curso:
El Programa Biblioteca Escolar, dentro del programa “Asturias , Espacio Educativo” cuyo titulo es “Les
Xanes tienen mucho cuento”, que es el primer año que se realiza.
Programa de Educación para la salud, “ Les Xanes están sanes”, éste es el segundo año que lo desarrollamos.

¿Cómo nos organizamos?
Dadas las edades con las que trabajamos no podemos marcar un horario rígido, sino que nos
organizamos por momentos que rigen nuestra vida cotidiana. Nuestro plan de trabajo incluye
diariamente once momentos específicos.
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