C/ Ronda de Navarra, 33
Béjar (Salamanca)
Tfno.: 923 40 11 10
Fax. 92340 84 11

PRESENTACIÓN
Se elabora este documento para informar a las familias que se
incorporan por primera vez. Os lo presentamos con el fin de que
nos conozcáis mejor, sepáis lo que os ofrecemos, cómo
funcionamos y lo que esperamos de vosotros.
Estas informaciones se irán ampliando en continuas reuniones
que iremos teniendo a lo largo del curso. Es muy importante que
Familia y Guardería mantengan una relación constante con el fin
de seguir un mismo criterio de actuación y ofrezcamos los mismos
modelos al niño.
Con nuestra experiencia y esfuerzo y vuestra colaboración,
llevaremos con éxito esta tarea educativa que ahora comenzamos.

QUIÉNES SOMOS
Guardería, “María Auxiliadora” - 1º ciclo Ed. Infantil -, se inserta
dentro de una Comunidad Educativa con ideario Cristiano basada
en las enseñanzas, experiencias y sistema preventivo de S. Juan
Bosco, para formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

QUÉ PRETENDEMOS
Objetivos
Contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que
les permitan alcanzar al finalizar el curso los objetivos siguientes:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades
de acción y aprender a respetar las diferencias.
b) Construir una imagen positiva y ajustada de sí mismo, y
desarrollar sus capacidades afectivas.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades
habituales.
d) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente
pautas elementales de convivencia y relación social, con
especial atención a la igualdad entre niñas y niños, así como
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes
y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.

Contenidos
Los contenidos educativos se organizarán en las siguientes áreas:
a) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
b) Conocimiento del entorno.
c) Lenguajes: Comunicación y representación.

Metodología y Evaluación
Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las
actividades y el juego, y se aplicarán en un ambiente de afecto y
confianza, garantizando el pleno respeto al ritmo de desarrollo de
cada niño, para potenciar su autoestima e integración social.
La evaluación será global, continua y formativa.

Período de clase
Desde el día 1 de septiembre hasta el 31 de julio.
Nos ajustaremos al calendario escolar en lo que hace referencia a
vacaciones de Navidad, Semana Santa y días no lectivos.

QUÉ ESPERAMOS DE LAS FAMILIAS
Colaboración
La primera vez que un niño se incorpora a una guardería supone
un momento crítico en su vida. Por eso vuestra colaboración es
muy importante. Tenemos que procurar que el niño no sienta la
sensación de abandono.
Familia y niño necesitan un período de adaptación. El niño se
adapta en la medida que lo hagáis vosotros.
Habladle de la Guardería, con confianza, ilusión y afecto; dejadlo
con naturalidad, despediros con normalidad sin prolongarla
demasiado. No os alarméis si se produce algún cambio físico o
psicológico en el niño. Es normal: todo irá desapareciendo según
se vaya adaptando.
Cumplid las indicaciones que os dará la educadora a lo largo del
curso.

Asistencia
La asistencia debe ser regular y puntual, en el horario escogido.
Los niños serán entregados y recogidos por la Educadora en el
aula. No entregaremos ningún niño a personas desconocidas. Ante
un imprevisto, rogamos a la familia que informe al centro de la
persona que va a recoger al niño.

Ropa
La ropa que use el niño ha de ser cómoda y facilitar libertad de
movimientos, para que le permita desarrollar su autonomía y él
mismo se inicie y colabore en ponérsela y quitársela. Además,
facilitará el trabajo en el momento del cambio.
La ropa complementaria (abrigos, bufandas, gorros…) u objetos
personales (chupete) deberán estar marcados.

QUÉ OFRECEMOS
A los niños y las niñas

Una educadora, unos espacios y unos materiales que favorecen:
- La autonomía, para que sea capaz de hacer cosas en la vida
cotidiana.
- La necesidad de explorar, manipular, moverse y conocer.
- Su comunicación, para que se sienta seguro.
- La adquisición de hábitos saludables de: orden, limpieza,
descanso, salud…
- La sociabilidad: juega y convive con niños y niñas de su edad.
- El aprendizaje de forma gradual.
- Las rutinas de la vida diaria.

A las familias

- Una educadora cualificada para compartir con ella la labor
educativa de su hijo/a.
- Servicio para facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral.
- Participación en la vida de la Guardería.
- Formación en temas relacionados con la educación de
vuestro hijo/a.

HORARIO Y PRECIO
Horario

De 9:00 h a 14:00 h

Precio

De septiembre a Junio……..110€/mes
Ludoteca julio………………......100€

