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Escuela Infantil Menesiana



El valor de 
la buena educación

Conscientes de que los primeros años son probablemente
 los más importantes en la vida de todo ser humano, y que en este 

corto, pero fundamental periodo es donde se sientan las bases 
para el posterior desarrollo físico, intelectual y socio-emocional 

de la persona, asumimos con gran responsabilidad nuestra
 misión educativa en este primer ciclo de educación infantil.

Consideramos nuestra escuela como un lugar en el que el niño, 
rodeado de un ambiente confortable, de afecto y confianza, 

junto con una cuidada programación educativa, aprende
y se siente seguro y feliz. 

"Señor, Tú amas a los niños y a los que se asemejan a ellos. 
Son el reflejo del resplandor de tu rostro y guardianes de tu amor gratuito. 
Haz que estemos con ellos, en tu Nombre, como mensajeros de tu Palabra 

que acoge y bendice, fortalece y envía…”  

                                                                               Juan María de la Mennais



Proyecto educativo
Los sistemas educativos están experimentando una profunda 
transformación y nuestro proyecto educativo, está inmerso 
en este momento de renovación pedagógica y de formación 
continua.
  
La base de nuestra metodología se inspira en el modelo de 
las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, el programa 
de Estimulación Temprana de Glenn Doman, y de actividades 
experimentales y vivenciales siguiendo las bases de Loris 
Malaguzzi.
 
Para la elaboración de nuestras programaciones partimos por 
un lado, de nuestro conocimiento previo de los niños, y por 
otro, tenemos en cuenta sus intereses e inquietudes. A partir 
de aquí elaboramos proyectos de intervención y talleres de 
experimentación, que facilitan a los niños el descubrimiento y 
exploración de su entorno más cercano, construyendo de este 
modo aprendizajes significativos en los que nuestros alumnos 
son los verdaderos protagonistas.



Inteligencias Múltiples
La teoría de las IIMM persigue dar a todos los alumnos 
oportunidades para experimentar en cada uno de los 
campos relacionados con las distintas inteligencias.

Les ofrece poder acceder al aprendizaje
de los conceptos, desde las inteligencias 

en las que el alumno destaca, y acrecentar
aquellas que no tiene tan desarrolladas.

Fomenta una mejor comprensión mediante la 
profundización de los temas desde diversos 
“puntos de entrada” y ofrece experiencias de 

aprendizaje basadas en problemas de la vida real.

Programa de 
Estimulación Temprana

De 0 a 3 años es la etapa de más 
trascendencia por lo que respecta a la 
maduración neurológica del cerebro. 

El programa de estimulación temprana 
de la inteligencia, consiste en proporcionar 
el alimento que el cerebro necesita para 
crecer y organizarse correctamente. 

A través del programa de bits enciclopédicos, 
matemáticos y de lectura estimulamos las áreas 

cerebrales de la vista, el oído y la memoria. 

Programa de desarrollo básico (PDB)
El PDB ofrece la oportunidad de desarrollar 
la habilidad del movimiento a través de la realización 

diaria y secuenciada de actividades de arrastre, 
gateo, braquiación y ejercicios vestibulares. 

Con este programa estamos 
contribuyendo a establecer 

cimientos neurológicos, 
reforzando la etapa de mayor 
desarrollo del cerebro, 
imprescindible para poder 
realizar posteriormente 
actividades neurológicas 
complejas.



Inglés
Nuestros alumnos reciben sesiones 
de inglés con una profesora nativa.

Perseguimos que aprendan esta segunda 
lengua como si fuera su propia lengua materna, 

otorgando una mayor importancia al enfoque 
comunicativo.

Programa de estimulación 
del desarrollo del lenguaje
A través de praxias bucofonatorias estimulamos 

los movimientos de los órganos involucrados 
en el habla, éstas nos ayudan de una forma lúdica 

a la estimulación lingüística.

Nuevas tecnologías
Nuestra sala de usos múltiples 

está dotada de una pizarra 
digital, que utilizamos 

como apoyo de los distintos 
aprendizajes tanto

 en inglés como en castellano, 
a través de variadas 

aplicaciones educativas.

Psicomotricidad
A través de sesiones semanales, trabajamos 

distintos aspectos de la psicomotricidad 
destacando: el descubrimiento 

y representación del esquema corporal, 
conceptos espaciales, sentido del equilibrio, 

control del propio cuerpo y 
la coordinación óculo-manual.
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Educación en emociones
Para facilitar la adquisición 
de habilidades sociales propias 
de la convivencia con sus iguales 
y con los adultos, damos especial 
importancia a la educación en
valores, a las relaciones 
interpersonales y la expresión 
de emociones.

Estimulación sensorial
En los primeros años de vida, los sentidos son el medio que 

permite a los niños conocer el mundo que les rodea. A medida 
que van desarrollando sus sentidos, van progresando en el 

conocimiento y en la construcción de un mundo físico y social 
cada vez más completo. De ahí, la importancia de trabajar 

la estimulación y desarrollo sensorial.

   Educación religiosa
Nuestra labor educativa, como colegio cristiano gira en 

torno a la educación en valores y la educación evangélica. 
Diariamente cultivamos la iniciación en la oración, 

al igual que mensualmente visitamos nuestra capilla.



Actividades 
y jornadas 

extraordinarias

Relación con las familias
Fomentamos una relación estrecha con la familia, 

facilitando su presencia e implicación en todo lo que 
acontece en la escuela. Para las comunicaciones diarias 
se utilizará la agenda, sirviendo ésta de herramienta
de comunicación, además de los encuentros diarios
en la entrada y recogida de los alumnos.

Blog
Este espacio comparte con las familias las vivencias 
que acontecen en el centro, haciendo visible la vida 

en la escuela. www.blogsmenesiano.com/escuelainfantil

Fomentamos la adquisición de hábitos
de vida saludable y una autonomía
cada vez mayor en alimentación, 
higiene y sueño.



Instalaciones
Nuestra escuela es un lugar luminoso, cálido y seguro. 
Con ambientes estimulantes, atractivos y adecuados para 
presentar a nuestros alumnos los estímulos necesarios, 
teniendo en cuenta las edades que nos ocupan.
• Seis aulas.
• Baños dentro de las aulas.
• Sala de usos múltiples.
• Patio para Educación Infantil.
• Capilla.
• Cocina propia.

Servicios ofertados
• Horario ampliado de 8 a 9.
• Disponibilidad de diferentes jornadas que se 
 adaptan a las necesidades de las familias.
• El centro permanece abierto de septiembre a julio.
• Comedor: dietas especiales para alérgicos y celiacos.
• Servicio de orientación pedagógica.
• Seguro escolar.

Becas
La Escuela Infantil Menesiana es un centro privado autorizado por la 
Comunidad de Madrid nº: 28012767 con posibilidad de solicitar las 
becas que otorga la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).    
                                                                                               
Niveles educativos
El paso por la Escuela Infantil, es el inicio de la andadura
educativa en el colegio Menesiano.
• Segundo ciclo de Educación Infantil (3-4-5 años).
• Educación Primaria.
• Educación Secundaria (ESO).
• Bachillerato.

 Avda. Brasilia, 11 • 28028 Madrid
Tel.: 606 664 036

www.menesianomadrid.com
escuelainfantil@menesianomadrid.com

www.blogsmenesiano.com/escuelainfantil


