Jardín Infantil Pequeñas Personitas

PRINCIPIOS:
• Brindar a los niños y niñas un ambiente seguro donde puedan desarrollarse integralmente.
• Velar por la garantía de los derechos fundamentales de los niños y
las niñas tanto dentro de la institución como fuera de ella.
• Proporcionar a los niños y niñas herramientas enriquecedoras mediante el trabajo lúdico-creativo, para lograr en el un desarrollo armónico de su personalidad, dentro de un proceso de formación integral
teniendo en cuenta todos los aspectos de su desarrollo.
• Promover y estimular en los niños y niñas una integración social y
cultural, para que se desarrollen como un individuos capaces de obrar
con seguridad, ante sí mismo y ante los demás.
• Proporcionar a los niños y niñas un aprestamiento adecuado para
contribuir en su desarrollo y de este modo acentuar en ellos, bases
sólidas para el posterior ingreso a la educación formal.
• Crear conciencia en los niños y niñas sobre la importancia de la
conservación, protección, mejoramiento del medio ambiente y el uso
adecuado de los recursos.
• La formación en el respeto hacia la vida y los demás derechos humanos, a la paz, la tolerancia y la libertad.
• Hacer del Jardín un sitio alegre y acogedor, en el cual se le brinde al
niño la posibilidad de desarrollarse integralmente.

ENFOQUE PEDAGÓGICO
Partiendo de los niños y niñas como seres integrales, sujetos de derecho y partiendo de la importancia fundamental del adecuado desarrollo de los niños y niñas en su aspecto físico (salud, nutrición…), en su
aspecto emocional (ámbito familiar, relaciones interpersonales…), la
institución pretende potenciar a los niños y niñas adicionalmente en
su aspecto intelectual para lo cual trabajamos a través de proyectos
pedagógicos que se basan en los intereses y necesidades (individuales
y grupales) de los niños y niñas, de los cuales partimos para construir
“juntos” sólidas bases de conocimiento que nos permitan seguir con
un proceso académico que incluye la lectoescritura, la matemática y la
introducción del inglés como segunda lengua.
Con la concepción de los niños y las niñas como seres integrales trabajamos en búsqueda de potenciarlos en cada una de sus dimensiones:

Área cognitiva

Termino directamente relacionado con la inteligencia. Abarca todos
aquellos estímulos que necesita la mente para comprender, relacionar y adaptarse a situaciones nuevas mediante el uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que los rodea.
Consiste en la habilidad que tiene el niñ@ de tomar conciencia de si
mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad que se le
presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que le permiten explorar, comparar, elegir , preguntar, clasificar etc..

Área sensorio motriz.

Órganos de los sentidos y movimiento
Se refiere a la habilidad para moverse y desplazarse. Permite al niño
conocer el mundo, tomar contacto con el. Como su nombre lo indica,
involucra dos dimensiones: la capacidad de percibir el mundo; ver, oír,
oler, percibir sabores, texturas temperaturas; y los movimientos.
- El desarrollo de la motilidad gruesa abarca un grupo de músculos
grandes que controlan los brazos, piernas, la espalda, el abdomen y la
cabeza.
- Las habilidades de motricidad fina Incluyen un grupo de pequeños

músculos que realizan movimientos específicos y muy controlados: las
palmas de las manos y los dedos, y los músculos que rodean la boca y
los ojos.

Área del lenguaje o de la comunicación.

Estrictamente es conseguir las habilidades que permitan al niño comunicarse con el entorno.
Abarca tres grandes aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y
gestual. Es decir, el niñ@ tiene la capacidad de interpretar y entender
los estímulos auditivos, de recordar palabras y ordenarlas en forma
lógica para emitirlas y exponer una idea ya sea a través de gestos o de
sonidos.

Área socio emocional
Coeficiente emocional

Llamado también inteligencia emocional. Habilidades sociales y rasgos emocionales que conforman nuestro carácter, cultivan nuestra
personalidad y nos permiten desempeñarnos e interactuar en el entorno social.
Esta área es básicamente la habilidad de reconocer y expresar emociones y sentimientos. Involucra un cúmulo de experiencias afectivas
y de socialización que permite al niño sentirse un individuo único,
diferente de los demás, pero a la vez querido, seguro y comprendido,
capaz de relacionarse con otros bajo ciertas normas.
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