Desde el punto de vista de la construcción de la persona es importante
que sepáis, que en los tres primeros
años de vida vuestros hijos y vuestras
hijas necesitan un fuerte vínculo de
amor con vosotros y con todas las
personas adultas que les rodean. Es
por esta razón que, dependerá en
gran medida en el desarrollo de su
personalidad, el clima de afecto, la
seguridad y la confianza que les
ofrezcamos en las relaciones que
mantengamos con ellos y con ellas. El
vínculo afectivo es fundamental para
que cada criatura pueda sentirse
segura y, de esta manera, poder
embarcarse en la aventura de descubrirse así misma y confiar en los
demás.

Nuestro objetivo es ofrecer un
ambiente tranquilo y de respeto,
manteniendo una actitud de
serenidad y acompañamiento.
Para ello organizamos y planificamos
todo lo necesario para que este
momento sea vivido por parte
de vuestros hijos e hijas como
un momento de placer
y de aprendizaje.
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NUESTRA IMAGEN
DE LA INFANCIA;
CONFIAR EN SUS
POSIBILIDADES.

Creemos y queremos una escuela que
respeta y valora a los niños y niñas en su
identidad y en sus diferencias, como
personas únicas, portadoras de derechos
y valores.
Los niños y niñas son capaces de relacionarse con las personas adultas y con sus
iguales. Estas relaciones van creando y
modificando su comportamiento porque
a través de la imitación, del intercambio y
de la relación compartida, desarrollan
actitudes de respeto y colaboración con
los otros y un concepto positivo de sí.
Los niños y las niñas tienen deseos de
autonomía pero necesitan que confiemos en sus posibilidades y que establezcamos una relación afectiva estable, que
les proporcione seguridad y bienestar
emocional. El desarrollo de su autonomía
parte de su interés, no de la imposición
de la persona adulta. Por ello, les invitamos a participar en acciones que tienen
que ver con ellos mismos y ellas mismas,
con su aseo, su alimentación, su descanso, en su juego.
Nos esforzamos en observar durante los
cuidados y durante su actividad autónoma, la manifestación de sus necesidades,
conocer sus hábitos, preferencias e intereses, para poder dar respuesta a las
mismas, respetando el desarrollo personal de cada cual, con relaciones emocionales ricas y estables que respeten sus
ritmos personales sin forzar, sin anticiparse, sin emitir juicios y sin tratar de acelerar su propio desarrollo.
Los niños y niñas de estas edades, necesitan de una persona adulta de referencia,
que les acompañe con una mirada comprensiva, que les ofrezca fruto de un rigu-

roso conocimiento, un entorno físico y
emocional apropiado que posibilite el
desarrollo de su actividad autónoma y
que les ayude a crecer. Este concepto de
la Infancia nos conduce a “contener”
nuestra voluntad de enseñar a cambio de
acompañarles y respetarles en su curiosidad libre y natural, en sus movimientos
autónomos, en sus conquistas, en su
ritmo individual, en sus formas de entender, hacer y expresarse. Son curiosos por
naturaleza, necesitan investigar; son activos y poseen muchas capacidades y
potencialidades que les llevan a ser
protagonistas de su propios descubrimientos.

Queremos una escuela que constituya
una primera experiencia significativa
para vuestros hijos y e hijas.
La primera infancia es la más importante
en el desarrollo de las personas desde el
punto de vista neurológico, psicológico y
emocional y es cuando tienen lugar, los
fundamentos de la personalidad. En los
tres primeros años de vida tienen lugar
las conexiones que se producen entre las
neuronas y solo se consigue si por ellas
circula información y estímulos; si no es
así, las conexiones se retrotraen. Por ello
el déficit de actividad neurológica durante los primeros años de vida es muy difícil
de compensar posteriormente.

