SERVICIOS INFANTIL
Escola matinera (7:45 a 8:45).
Actividades extraescolares y escuela deportiva.
Enfermería escolar.
Patio y comedor exclusivos para Infantil.
Plataforma de comunicación familia-escuela.
Aulas espaciosas, luminosas, con AA y
calefacción.

¿Quiénes somos?
Somos un centro católico, perteneciente a la

Cocina propia con productos ecológicos y dietas
especiales: alergias e intolerancias.

Congregación de Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María. Desde esta
vocación misionera:
Proponemos

un

enfoque

educativo

centrado en la persona, atendiendo a su
desarrollo integral y armónico.
Educamos

en

trascendencia

el
y

valor

de

la

fomentamos

la

participación solidaria.
Planteamos propuestas metodológicas
de calidad, adaptadas a las necesidades

Horario escolar

de cada alumno.
Basamos nuestra acción educativa en el
respeto, la tolerancia, el esfuerzo y la
responsabilidad.

De 8:45 a 12:35
Octubre a mayo

.
Septiembre y junio

De 15:00 a 16:40
De 8:45 a 13:00

Consulta nuestro IDEARIO
dirprim@sanpedropascual.net
dirgen@sanpedropascual.net

Impulsamos el desarrollo psicomotor

Día a día en el aula

por medio de nuestro programa de
braquiación, predeporte, etc.
Integramos

el

trabajo

con

dispositivos TIC en nuestras tareas de
enseñanza-aprendizaje. Contamos
con rincones de Ipads y pizarra

Decálogo metodológico Infantil

digital interactiva en todas las aulas.
Acompañamos a cada alumno en

Apostamos por el Aprendizaje Basado

su desarrollo personal y académico,

en Proyectos. Contamos con proyectos

respetando su ritmo individual y

propios elaborados por el profesorado,

potenciando sus capacidades.

adaptados a los intereses y necesidades

Contamos

del alumnado.

apoyo en las aulas de Infantil para

Promovemos un aprendizaje activo,

una mejor atención del alumnado.

vivencial, fomentando la autonomía, la

Potenciamos

interacción social y el trabajo en equipo.

través de un programa que estimula

Integramos

el desarrollo de la competencia

el

pensamiento

con

el

profesorado

de

plurilingüismo

a

computacional en nuestras aulas, a

comunicativa

través de actividades de código infantil

complementado más adelante con

y robótica.

la

Apostamos

por

el

aprendizaje

posibilidad

Ver TALLERES

oral,
de

realizar

los

exámenes Cambridge ESOL y viajes

manipulativo y el juego simbólico como

al extranjero.

manera de entender la realidad que nos

Entendemos la cercanía y el cariño

rodea. Utilizamos el método EntusiasMAT

como base de todo aprendizaje.

para el aprendizaje de las matemáticas

Ver PROYECTOS

Descubre más en:
www.sanpedropascual.com

Ver EXCURSIONES

