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PROYECTO PEDAGÓGICO
LAS 3 RAMAS PRINCIPALES DE NUESTRO PROYECTO PEDAGÓGICO:

MARÍA MONTESSORI Y 
EMMI PIKLER

BRUNER HOWARD GARDNER

● Observación.
● Movimiento.
● Materiales propios.

● Aprendizaje por 
descubrimiento.

● Diálogo.

● Inteligencias múltiples.

MÉTODO BAPNE: Estimulación cognitiva a través del ritmo y la percusión



CAMBIOS EN LAS AULAS
● Organización por rincones o zonas de aprendizaje.

● Material Montessori.

● Se caracteriza por la sencillez y potenciación de la imaginación del 

alumno. 

● Nueva aula de la naturaleza. 



AULA DE BEBÉS

Zona de 
experimentación y juego 
libre.

Zona de sueño.

Zona de cambio.

Zona de 
comida



AULA 1-2 AÑOS

Rincón de 
lectura.

Rincón de 
estimulación 
musical.

Rincón de la 
naturaleza.

Rincón 
lógico 

matemático 
y juego 
dirigido.

Rincón 
del arte.

Asamblea.



AULA 2-3 AÑOS

Zona de 
higiene.

Rincón de 
arte.

Rincón de 
música

Rincón de la 
exploración y 
naturaleza.

Rincón de 
lectura.

Rincón 
lógico 
matemático.Zona de 

juego.

Asamblea.





¿CÓMO AFRONTAMOS EL COVID-19?

● Sistema de limpieza con O-Zone.

● Toma de temperatura.

● Higiene de manos.

● Respeto de las burbujas de cada aula.

¡JUNTOS CONSEGUIREMOS AFRONTARLO!



NORMAS:
● Un niño/a con una temperatura corporal superior a 37,2ºC u otros

síntomas de enfermedad, no podrá acceder al aula.

● Las maestras no proporcionará tratamientos médicos a los menores.

● Se debe evitar la entrada y salida de objetos no pertinentes.

● Por motivos de higiene no se permite el acceso de carros en el centro

educativo.

Estamos a la espera de nuevas instrucciones.



Pertenencias en el aula:
AULA BEBÉS:
- Pañales.

- Polvos de leche.

- Chupete y ropa de

cambio.

- Biberón de leche y 

agua.

- Crema para la 

irritación.

- Neceser de higiene 

básica.

- Toallitas y garrafas 

de agua.

- Sábanas cuna

AULA 1-2 AÑOS:

- Pañales.

- Chupete y ropa 

de cambio. 

- Vasito de agua.

- Crema para la 

irritación.

- Neceser de

higiene.

- Toallitas y

garrafas de agua.

- Sábanas (Siesta)

AULA 2-3 AÑOS:

- Pañales.

- Chupete y ropa 

de cambio. 

- Vasito de agua.

- Crema para la 

irritación.

- Neceser de

higiene.

- Toallitas y

garrafas de agua.

- Sábanas (Siesta)



OTRAS SUGERENCIAS:
● Las chaquetas deberán llevar una cuerda que facilite la autonomía del

niño para colgarla en la percha.

● Las pertenencias deberán ir marcadas correctamente para evitar las

posibles confusiones.

● Debido a las restricciones por el COVID-19:

○ Los niños contarán con otro calzado para acceder a las aulas (zuecos).



ALIMENTACIÓN EN EL COLE:
● No se permiten alimentos procesados, ya que velamos por la salud de

nuestros alumnos. Además, defendemos el uso mínimo de residuos

plásticos.

● Los alumnos que se inscriban al comedor contarán con los servicios de

cocina que el colegio ofrece.



CONTACTO CON LAS 
FAMILIAS:

molivan@nspilarzuera.com

Marta Oliván

babypilar@nspilarzuera.com

lpuertolas@nspilarzuera.com

Laura Puértolas



Gracias por vuestra atención.

¡ESPERAMOS VEROS MUY PRONTO!


