
ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL TXIRINBULO



CORRIENTES PEDAGOGICAS

MOVIMIENTO LIBRE:
Conocer el cuerpo

Controlar el cuerpo, equilibrio…

Comunicar mediante el cuerpo

Autonomia, confianza en uno/una misma…

Mediante la ayuda de los muebles del aula para 

conseguirlo

Cada niño o niña tendrá sus propios logros



RESPETAR LOS RITMOS

Cada niño o niña tiene un ritmo de 
desarrollo propio, que normalmente es 
diferente al resto.

 Este depende; de la fecha de nacimiento, posición 
que tiene en la familia, el ambiente en el que se 
encuentra…

 Cada niño o niña conseguirá sus logros en su 
momento

 Esto evita frustraciones, puesto que no se le exige 
que lo consiga

 Les da confianza



MATERIAL NO ESTRUCTURADO
Ayuda a desarrollar la imaginación, la creatividad…

Se trabajan más aspectos de la inteligencia

El material se adapta al momento de desarrollo del niño 
o niña, un mismo material puede ser diferentes cosas 
depende de quien lo utilice.

Evitar la sobre-estimulación (luces, música…)

Este material tiene más posibilidades, puesto que puede 
convertirse en cualquier cosa.



IMPORTANCIA A LOS MOMENTOS DE CUIDADO

Cambio de pañal/al ir al baño

En el almuerzo

A la hora de la comida

Al quitar los mocos/Al lavar las manos

Momento de dar confianza y seguridad



PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA SKOLAE Y EN 

LA RED DE LOS BUENOS TRATOS DE LA ZONA

 El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 

está llevando a cabo el programa SKOLAE en todos los 

centros de enseñanza obligatoria. 

 Skolae, igualdad, educación en valores que enseña a los 

niños y niñas a vivir en igualdad.

 RED DE BUENOS TRATOS: Participan profesionales de todos 

los servicios relacionados con la infancia y juventud de 

Ziordi, Olazti y Alsasua.

 Detectar de niños, niñas y jóvenes que podrían estar en 

situación de riesgo y el buen trato entre la infancia y la 

adolescencia son dos de los objetivos más importantes.

 LA PREVENCIÓN EL OBJETIVO DE AMBOS 



OBJETIVOS

RESPETO

TOLERANCIA

AFECTIVIDAD 

SOCIALIZACIÓN

SEGURIDAD

AUTONOMIA

 COEDUCACIÓN
Que todas las personas somos diferentes 

independientemente de si somos chicos o chicas y 

se nos tiene que tratar y educar por igual.

(ESTIMULAR LA CONCIENCIA CRITICA)



SERVICIOS Y ESPACIOS 

DE LA ESCUELA



PSICOMOTRICIDAD

 La relación que surge entre nuestro cuerpo, la mente y las emociones

 El desarrollo de la persona

 La capacidad de expresión y relación de la persona en un entorno 

social

 Su principal objetivo es expresar emociones a través del cuerpo, 

contribuyendo al desarrollo de la persona.

 También se dispone de un rincón de tranquilidad, para que esté quien 

no quiera participar.

 En estos momentos, se trabaja en  el mismo aula.



TALLER
 Creatividad

 Experimentación

 Imaginación

 Expresión corporal

 En este momento estamos muy limitados para 

llevar a cabo estos talleres, pero de otra manera 

lo estamos intentando en el aula.



PATIO
 Importancia del espacio exterior

 Experimentar con materiales que no hay 

dentro del aula.

 Espacio grande y abierto, con porche.

 Reestructuración: Hacia el verano, queremos 

incorporar diferentes zonas de juego.



COMEDOR
 Alimentación equilibrada y variada.

 Experimentación con nuevos sabores

 Respetar los ritmos

 Trabajar la autonomía

 Dependiendo del momento de desarrollo de cada niño comen de 

Diferentes formas; primero en el regazo, luego banco-mesa, de forma individual, luego en parejas y 

finalmente en grupo.

 Utilizan utensilios cotidianos; cristal, metal…

 No insistir, no forzar, no manipular

 El niño o la niña debe poder comer por propia iniciativa con placer y en un ambiente tranquilo 

donde se respeten sus ritmos, sus sensaciones y sus emociones.

 Esto es lo básico para poder establecer formas de 

alimentación saludable a lo largo de la vida.



AULA DE LA SIESTA

Saciar la necesidad de sueño

En todas las aulas hay 

disponibilidad de un rincón del 

descanso, por si lo necesitan 



ATENCIÓN TEMPRANA
 Intervenciones para niños y niñas de 0-3 años, dirigidas a su familia y a su 

entorno. 

 Tienen su localización en Txirinbulo, es un servicio gratuito y universal.

 Se puede poner en contacto por recomendación de pediatría, de las 
educadoras o por interés de la propia familia.

 Se le hace una observación general del niño o niña por profesionales 
externos y se valora si es necesaria intervención en algún aspecto del 
desarrollo o no 

 OBJETIVO

 Dar respuesta lo antes posible a las necesidades de los niños con trastornos en 
el desarrollo o en riesgo de padecerlos; logopedia, psicomotricidad…



“

”



“

”
Cualquier ayuda innecesaria 

es un obstáculo para el 
desarrollo"

María Montessori



“

”

“Abrígales la infancia y no pasarán frio el 

día de mañana”

“Cuando el niño actúa por su propia 

iniciativa e interés aprende y adquiere 

capacidades y conocimientos mucho más 

sólidos que si se intenta inculcarle desde 

el exterior estos mismos aprendizajes”

“Detrás de un niño que confía en sí mismo hubo 

un adulto que confió en él” M. Jacobson


