PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO

Los principales objetivos que el equipo de “ Mi casita “ se propone
trabajar son los siguientes:
-

-

Ayudar al desarrollo integral del niño.
Fomentar la relación del niño con su entorno.
Fomentar la socialización del niño en relación a los otros niños y
adultos.

Estos objetivos los llevaremos a cabo, durante todo el curso,
mediante una serie de actividades que repartiremos básicamente en
tres trimestres.
El primer trimestre va de octubre a diciembre. En él se trabajará
principalmente “la escuela”, “el otoño” y “la navidad”.
El segundo trimestre va de enero a marzo. En este trimestre
trabajaremos temas tan interesantes como “el invierno” , “nuestro
cuerpo” y “los animales”.
El tercer trimestre, que va de abril a junio, trabajaremos con “la
primavera”, “las plantas” y “el verano”.

Con las actividades que realizaremos al estudiar todos los temas
indicados anteriormente pretendemos abarcar el desarrollo de
diferentes áreas , trabajando con los niños tanto a nivel individual
como global. Estas áreas son las siguientes:
-

Motricidad gruesa:






-

Conseguir andar con seguridad solos,
Descubrir y favorecer las posibilidades motrices de nuestro
cuerpo: correr, saltar…
Descubrir el espacio a través de la experimentación.
Conocer y localizar las partes del cuerpo.
Iniciación al desarrollo de la expresión, imitación a través del
gesto.

Motricidad fina:


-

Percepción:





-

Experimentar y descubrir nuevas sensaciones visuales,
táctiles, olfativas, sonoras y gustativas.
Descubrir el sentido harmónico de la música.
Desarrollar la memoria visual y auditiva.
Introducir
nociones
básicas
de
ritmo
(lento,rápido,intensidad).

Lenguaje:




-

Conseguir una mayor habilidad manual.

Mejorar la capacidad de comunicación oral.
Conseguir expresarse verbalmente de
comprensible.
Llegar a estructurar frases sencillas.

una

manera

Matemáticas:


Iniciación a la capacidad de análisis perceptivo del tamaño,
forma y color.

Al mismo tiempo que se trabajan todas estas áreas se llevará a cabo
el desarrollo de un punto que para nosotras es muy importante
fomentar en estas edades, que son los hábitos.
Es muy importante que el niño, desde pequeño, vaya adquiriendo
unos hábitos de orden, limpieza, de convivencia y respeto que
ayudarán, sin duda, a un mejor desarrollo de su personalidad.
Dentro de este mismo proyecto educativo, también incluimos la
celebración de todas las fiestas tradicionales de nuestra cultura como
pueden ser:
Las Vírgenes, la Navidad, Carnaval, etc.

