Ideas Generales
www.la-manzana.com
Nos definimos como un centro laico y apolítico, respetamos profundamente la pluralidad existente
en la sociedad y la convivencia pacífica y en armonía de personas de diferentes razas, religiones y
creencias.
La Manzana es ante todo una comunidad vital educativa formada por profesores, alumnos

y

padres, en la que prima el trabajo en equipo sobre el individual.
¿Qué queremos alcanzar?
Esta Escuela Infantil tiene el objetivo supremo de fijar unas bases sólidas para la formación de la
personalidad de los pequeños, futuros ciudadanos adultos y ofrecer a las familias de los niños/as
la participación activa en la experiencia del crecimiento, atención y formación de sus hijos/as.
Nuestro objetivo es educar para la convivencia, preparando a los alumnos para el ejercicio de los
derechos y deberes de ciudadanía, basados en el respeto a los demás, la disciplina individual y
colectiva, la actitud responsable y el cultivo del espíritu de la no violencia.
Favorecemos el desarrollo integral de los niños, propiciando la formación de personas autónomas,
críticas, participativas, independientes y seguras de sí mismas.
Preparamos para el ejercicio responsable de la libertad además de fomentar la práctica del
compañerismo y el espíritu cooperativo, que adquieran una actitud positiva ante la vida, y que
sean capaces de solucionar los problemas que se les puedan presentar.
¿Cómo lo hacemos?
Es un proyecto lleno de ilusión que integra a educadores y madres/padres contribuyendo y
compartiendo la responsabilidad común de la educación. Inculcando en los niños/as los valores
fundamentales, respeto, tolerancia, autonomía, colaboración, creatividad, responsabilidad,
afectividad...
Consideramos que los niños son protagonistas de su propio aprendizaje y tomamos, como nuestra
responsabilidad, el acompañarles en su proceso de descubrimiento.
El Proyecto Educativo está basado fundamentalmente en una estimulación temprana, como inicio
de una sólida formación de futuro. En la Escuela Infantil La Manzana, creemos en un modelo
educativo para los más pequeños que se lleva a cabo a través del reconocimiento de cada niño y
cada niña desde su nacimiento, sus habilidades, potencialidades, fuerza y creatividad, que bajo
ningún concepto pueden ser ignoradas o menguadas.
Trabajamos basándonos en el principio educativo integral, que considera el desarrollo infantil
como un proceso integral manejándose en forma simultánea las dimensiones afectiva, social,
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intelectual y física en forma paulatina. Estas dimensiones irán variando en función de dos
parámetros específicos: edad cronológica y grado de madurez del niño.
Nuestro proyecto educativo está asentado y organizado en torno a sus necesidades presentes, a su
bienestar, a sus preocupaciones por crecer, interpretar y relacionarse con el mundo desde
perspectivas y posiciones emocionales y afectivamente estables y seguras.
Por ello, damos gran valor a la expresión artística en cualquiera de sus manifestaciones (música,
plástica, teatro, canciones, juegos,...). Pensamos que todo niño/a lleva la "música" en su interior
y no necesita un "instrumento" específico, sólo hay que ayudarle a que brote en plenitud.
Promovemos actitudes de respeto, conservación y mejora de la vida y la naturaleza. Los niños,
cuanto más las conozcan, más fácil les resultará amarla y por ello conservarla. Por ello hacemos
que los niños en la Manzana, estén en contacto con ella, la conozcan y aprendan las maravillas
que esta nos ofrece.
¿Con qué medios y entorno contamos?
Para ello, contamos con un grupo humano formado por profesionales preparados y cualificados,
dispuestos a ayudar a cada niño y a cada niña a encontrar estrategias constructivas del
pensamiento y de la acción; mediante un proyecto que, por su transparencia, ofrece a los padres
y madres la confianza de dejar al niño/niña en buenas manos, y compartir la educación de su
hijo/a con personas que también lo quieren.
Nuestro camino como grupo ya es largo, pues comenzó nuestra labor educativa en el año 1971.
Hoy continuamos comprometidos en la tarea educativa y responsable, abocados a seguir
innovando y avanzando como personas y como profesionales de la educación.
En La Manzana, consideramos al niño como protagonista de su propia formación y educación a
través de procesos voluntarios e intencionales, utilizando el juego como medio para alcanzar los
objetivos marcados.
Nuestra Escuela Infantil se configura como "espacio" físico, organizativo, interprofesional y
pedagógico especialmente diseñado y planificado por y para la educación de los niños y niñas
menores de seis años. Cuidamos los espacios donde se realizan las actividades, por entender que
éstos son comunicadores de mensajes estéticos, éticos, sociales, culturales, etc. que tienen en
cuenta las necesidades de los niños/as (necesidades de ser vistos, oídos, queridos en lo que son y
en lo que viven) y posibilitan lugares para el encuentro, la participación, el intercambio…
Garantizamos la libertad de enseñanza de los profesores dentro del respeto a la Constitución y en
el marco del ideario aquí presentado.
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