
OFERTA EDUCATIVA EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 1 Y 2 AÑOS

Ámbitos de Experiencia Carga Horaria

El desarrollo del lenguaje como centro de
aprendizaje.

5 hrs 30 min

El conocimiento y progresivo control de su
propio cuerpo.

4 hrs

El juego y el movimiento. 5 hrs 30 min

El descubrimiento del entorno. 4 hrs 30 min

La convivencia de los demás. 2 hrs

El equilibrio y desarrollo de su afectividad. 1hrs

La Adquisición de hábitos de vida
saludables que constituyan el principio de
una adecuada formación para la salud. 17 hrs 30 min

Observaciones:

Los diferentes ámbitos de experiencia serán abordados por medio de actividades

globalizadas con estrategias lúdicas, multisensoriales e interactivas adecuadas a una

fundamentación y planificación didáctica de proyectos educativos experimentales

desarrollados en el centro (inglés, TICs, educación emocional, psicomotricidad/natación,

actividades de experimentación, manipulación, comprensión y expresión a través de los

sentidos, el arte, la música, etc). Siempre respetando los ritmos de actividad, juego y

descanso de los alumnos



SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 A 6 AÑOS

Áreas Carga Horaria

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 4 hrs

Conocimiento del entorno. 8 hrs

En el último curso (5 años)

tendremos una sesión diaria

dedicada a la representación

numérica y a la iniciación del

aprendizaje de cálculo.

Lenguajes: comunicación y representación. 6 hrs 30 min

En el último curso (5 años)

tendremos una sesión diaria

dedicada a la iniciación del

aprendizaje de la lectura y la

escritura y una sesión semanal

dedicada a lenguaje musical.

Religión. 1 hrs 30 min

Lenguajes: comunicación y representación

(inglés).

1hrs 30 min

Lenguajes: comunicación y representación

(psicomotricidad).

1 hrs

Observaciones:

Las diferentes áreas serán abordados por medio de actividades globalizadas con estrategias

lúdicas, multisensoriales e interactivas adecuadas a una fundamentación y planificación

didáctica de proyectos educativos experimentales desarrollados en el centro (inglés, TICs,

educación emocional, psicomotricidad/natación, actividades de experimentación,

manipulación, comprensión y expresión a través de los sentidos, el arte, la música, el ajedrez,

etc). Siempre respetando los ritmos de actividad, juego y descanso de los alumnos.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Áreas Niveles Carga Horaria

Desarrollo Psicomotor 3 - 6 años 1 hrs

English Thinking Project 3 - 6 años Infantil 3 años: 4 hrs.

Infantil 4 años: 3 hrs.

Infantil 5 años: 2 hrs.

Desarrollo de las

Competencias Básicas

4 y 5 años Infantil 4 años: 1hrs.

(Competencia Matemática)

Infantil 5 años: 2 hrs.

(Competencia comunicación

Lingüística y Competencia

Matemática)


