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ESPECIAL

ESCUELAS INFANTILES
Córdoba posee un gran número de centros públicos, privados y concertados
a saber

Una etapa educativa
con identidad propia
SE ATIENDE PROGRESIVAMENTE EL DESARROLLO AFECTIVO
CASAVI

A.C.R.

L

a Educación infantil
constituye la etapa educativa con identidad
propia que atiende a
niños desde el nacimiento hasta los seis años. Se estructura en dos ciclos: el primero
comprende hasta los 3 años y el
segundo se extiende hasta los 6
años. Los métodos de trabajo en
ambos ciclos se basan en las experiencias, la actividad infantil y en
el juego, y se aplican en un ambiente de seguridad, afecto y confianza para potenciar la autoestima y la integración social.
De igual modo, se atiende progresivamente al desarrollo afectivo, favoreciendo la creación de

FORMACIÓN Es fundamental también la adquisición de habilidades.

nuevos vínculos y relaciones, así
como se potenciará que los niños
elaboren una imagen positiva y
equilibrada de sí mismos y ad-

quieran autonomía personal.
También se estimula el desarrollo
de la comunicación y de la representación en distintos lenguajes,

Imagine School, una manera
creativa de aprender inglés
Imagine School está dirigido por Ana
Párraga del Moral. Aunque este reportaje
aparece en este especial, hay que destacar
que no solo está enfocado a niños, sino
que abarca todos los niveles. Incluso prepara para los exámenes oficiales. De hecho, Ana Párraga, que está al frente de este centro que abrió en septiembre del
2012, pone de manifiesto que en estos
exámenes oficiales “en todas las convocatorias en las que hemos presentado alumnos, los resultados han sido espectaculares”. Concretamente: Percentage Pass
with Distinction, 40%; y percentage Pass
with Merit: 60%.
El centro está integrado por cuatro profesoras que son licenciadas en Filología Inglesa y aún tienen plazas disponibles para

aquellas familias que deseen aprender inglés, porque hoy día es el idioma que hace
falta para comunicarse en el mundo.
Imagine School realiza mucho trabajo
tutorial, personalizando la enseñanza y
adaptándose a las necesidades individuales de cada alumno. Con los mayores también realiza tutorías, “ya que para aprender un idioma se necesitan cuatro destrezas y todos tienen áreas más débiles, por
lo que tratamos de fortalecer las debilidades y las cualidades de cada uno, para que
en los exámenes oficiales alcancen la
máxima puntuación”. Asimismo ofrece
actividades complementarias seis viernes
al año, que están incluidos en el precio de
la cuota. Por tanto, si desean aprender inglés creando, esta es tu oportunidad.

las pautas elementales de convivencia y relación social.
Un ejemplo de este modelo de
trabajo se desarrolla en la Escuela
Infantil Acuarelas, dirigida por la
maestra Regina Gracia Arias, en
el que este año inicia unnuevo
curso escolar con interesantes novedades para sus alumnos. Unos
siguen en la escuela y otros han
pasado a la educación reglada en
sus respectivos colegios. El Centro
Infantil Acuarelas destaca por su
esmerado cuidado y por satisfacer las necesidades de las familias
de Tecnocórdoba y Las Quemadas, dada la demanda que había
en estos centros industriales.
Cuenta con un aula matinal, servicio de atención socioeducativa,
comedor y taller de juegos.

쏜

Las administraciones
públicas promueven un incremento progresivo de la oferta
de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo coordinan las políticas de cooperación entre ellas y otras entidades para asegurar la oferta
educativa en este ciclo. A tal
fin, determinan las condiciones en las que pueden establecerse convenios con las
corporaciones locales, otras
administraciones y entidades
privadas sin fines de lucro.
33 El segundo ciclo de la
educación infantil es gratuito.
A fin de atender las demandas
de las familias, las administraciones educativas garantizan
una oferta suficiente de plazas
en los centros públicos y deben concertar con centros privados, en el contexto de su
programación educativa.
33 Los centros pueden ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos.
33 De acuerdo con las administraciones, el primer ciclo de
la educación infantil podrá
ofrecerse en centros que
abarquen el ciclo completo o
una parte del mismo.

