
OFERTA EDUCATIVA 
EDUCACIÓN INFANTIL



MODELO EDUCATIVO 
!

• Trabajo en el aula por Proyectos. 
• Psicomotricidad vivencial en sala especializada. 
• Proyecto de Religión y proyecto CUBO (aprendizaje de las matemáticas)  

elaborado por el equipo docente de Infantil. 
• Proyecto AMCO para el aprendizaje del inglés desde 3 años. 
• Nuevas tecnologías en las aulas  
• (ordenador con proyector, pantalla, pizarra digital, ipad) 

En nuestro centro apostamos por el enfoque de las Inteligencias Múltiples, que concibe la inteligencia como la capacidad de 
resolver problemas cotidianos, la capacidad de generar nuevos problemas y/o de aportar un nuevo producto.  

!
!

¿Por qué esta metodología? 
1. Porque se basa en la oportunidad e identifica las fortalezas y potencialidades de los alumnos. 

2. Porque diseña caminos variados y diferentes para aprender. 

3. Permite a cada alumno utilizar sus mejores habilidades y utiliza el aprendizaje cooperativo. 

4. Y, en definitiva, porque afirma que el mejor recurso para aprender que tiene un niño... es él mismo.  

!
En el colegio Menesiano, sabemos que no todos los niños aprenden de la misma manera y nuestro esfuerzo y labor se 
centran en potenciar máximo las capacidades de nuestro alumnado y en ofrecerle caminos diversos y adaptados para 
apoyarle en su proceso de aprendizaje escolar, humano y cristiano. 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
!

• Atención a la diversidad  
• Detección temprana 
• Orientación a familias y profesorado 
• Intervención educativa.  
• Refuerzo individual.  
• Refuerzo de logopedia y psicomotricidad 
!
!

FORMACIÓN ESPIRITUAL Y CRISTIANA 
!

• Proyecto de Interioridad 
• Proyecto HARA 
• Campañas de sensibilización en los tiempos litúrgicos  
• Oraciones con familias… 
!
!

FORMACIÓN EN VALORES 
!

• Programa de Inteligencia Emocional 
• Plan de Acción Tutorial 
• Campañas, días especiales…



OFERTA DE SERVICIOS E. INFANTIL 
Alumnado de 3 años 
Período de adaptación de dos días 
Horarios y grupos comunicados en julio 
!
Servicio de acogida: 
Diariamente, desde las 08:00h hasta las 09:00h. 
!
Servicio de enfermería  
De 9.00h a 17.00h 
!
Servicio de comedor: 
Menú elaborado en las cocinas del centro.  
Menús adaptados a las necesidades médicas del alumno. 
Comedores diferenciados: 3 años y 4-5 años. 
Servicio realizado por los profesores del centro. 
Periodo de siesta para los alumnos de 3 años. 
  
Actividades extraescolares desde 3 años:  
Música, baile, inglés, mini-tenis… 
!
HORARIO 
• En septiembre y junio: (hay servicio de comedor) 
 09:00h– 12.40h 
!
• A partir de Octubre: 
 09:00h– 12.40h 
 15:00h – 16:50h


