UNA EDUCACIÓN INTEGRAL: DESDE EL PRIMER AÑO DE VIDA HASTA LA EDAD ADULTA

ESCUELA DE

EDUCACIÓN
INFANTIL [1 y 2 años]
“Una escuela amable
y un espacio que invita
a emocionarse”
Nuestro objetivo es crear una escuela amable,
activa, habitable, en donde cada niño o niña sienta
suyo ese lugar, ajustado al entorno que los rodea,
tanto físico como social y emocional, donde
puedan crear su propia identidad y los prepare
para la vida.

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE
Entidad titular: Fundación Benéfico Social.
Sin ánimo de lucro. Educación y Ecosocial.
coordinacioninfantil@colegiohipatia.fuhem.es
secretaria@colegiohipatia.fuhem.es
colegiohipatia.fuhem.es

ESCUELA DE

EDUCACIÓN INFANTIL
• Proponemos espacios cálidos y amables que inviten a experimentar y descubrir, que promuevan
a que los niños y niñas actúen de forma autónoma, animándolos a usar diferentes estrategias
para tomar decisiones y resolver los problemas
por sí mismos.
• La organización de los espacios está adaptada a
las necesidades e intereses del alumnado a partir
de la observación y evaluación exhaustiva de cada
grupo, facilitando y ampliando las interacciones
sociales, y permitiendo un trabajo colaborativo
para construir el aprendizaje de forma conjunta.
• Acompañamos el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta las características propias de la
edad, respetando su ritmo personal, confiando
en su capacidad y con una actitud de escucha y
de cuidado en el aspecto emocional.
• Apostamos por materiales naturales y desestructurados, con elementos en los que ellos y ellas
dirijan el juego, que promuevan la creatividad y
en los que no haya un fin establecido.

[1 y 2 años]

• Damos especial importancia al periodo de adaptación, que se establece de forma paulatina para
que el alumnado lo realice con tranquilidad y
desde su sentir.
• Sabemos la importancia que tiene el trabajar de
forma conjunta, familia y centro , por ello ofrecemos espacios de participación y colaboración
para vosotros y vosotras.
• Contamos con un departamento de orientación ,
compuesto por una orientadora, una maestra de
audición y lenguaje y una maestra de pedagogía
terapéutica.
• En cuanto a la alimentación, tenemos cocina
propia, enmarcada dentro de nuestro proyecto
de comedor ecológico, con un estricto protocolo
de intolerancias y alergias .
• Disponemos de una sala de psicomotricidad y
un patio exclusivo para la escuela, un aula viva y
gran vestíbulo donde se muestra y se siente la
vida del centro.
• Las entradas y salidas, si no hay medidas
higiénico sanitarias por la covid-19, las hacemos
dando treinta minutos de margen. Consideramos importante este momento donde se
establece un pequeño encuentro entre la familia
y el centro, y se dan informaciones necesarias
para el día o que han sucedido en el horario
escolar. Si no fuera así, tendríamos que acogernos
a las instrucciones que nos indiquen desde la
Comunidad de Madrid.

HORARIOS
• DE SEPTIEMBRE A JULIO
• 9 A 16 HORAS: ENTRADA DE 9 A 9:30 HORAS
Y SALIDA 15:30 A 16 HORAS
• AMPLIADO DE MAÑANA: 7 A 9 HORAS
• AMPLIADO DE TARDE: 16 A 18 HORAS
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