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ESCUELASdelVALLEdel
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL NALON
NUESTRO ENTORNO
Nada mejor para emprender una buena labor educativa que partir de un estudio del entorno que nos
permita enfocar nuestra tarea desde lo más cercano y significativo para las criaturas. Sama, La Felguera y
Sotrondio, son localidades de los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, ambos contiguos y
distantes entre sí apenas seis kilómetros, por lo que sus características contextuales son muy similares.
Las localidades, igual que sus Centros Educativos, se encuentran a orillas del río Nalón. Están muy bien
comunicadas por carretera y ferrocarril y disfrutan, igual que en el resto del valle, de un clima templado y
húmedo.
La actividad económica está basada en la minería del carbón, centrándose en la empresa HUNOSA. Sama
y La Felguera se encuentran situadas entre los pozos mineros de “El Candín” y “Mª Luisa” y Sotrondio
entre “El Sotón” y “Carrio”, con una eminente especialización masculina en el empleo.
El sector servicios, ocupa el segundo lugar en orden de importancia, sobre todo el comercio, concentrado
en pequeñas y medianas superficies, donde trabajan la mayoría de las mujeres jóvenes de la zona, y es
precisamente este sector el que necesita con apremio los servicios de la Escuela Infantil.
En Asturias, para responder a esta demanda educativa por parte de la sociedad, se ha puesto en marcha “El
plan de Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil”, que implica la colaboración
entre la Consejería de Educación y los Ayuntamientos, con la finalidad de atender a los niños desde los
tres meses hasta los tres años, no sólo desde el punto de vista asistencial, sino, partiendo del “derecho de
los niños y niñas a ser educados desde su nacimiento”
Este ambicioso proyecto comienza a desarrollarse durante el curso 2003-200404 con la creación de
diversas Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil, entre las que se encuentran las del Valle del
Nalón. Langreo ha sido uno de los concejos pioneros en ponerlas en marcha junto con Oviedo, Gijón,
Llanera, Gozón, Siero, Avilés y Villaviciosa.
El Ayuntamiento de Langreo primero y más adelante el de San Martín del Rey Aurelio firman estos
convenios y se crean en el Valle del Nalón tres centros educativos destinados a niños y niñas entre tres
meses y tres años de edad.
Dos Escuelas en Langreo:
Escuela Infantil “Pinín”. Situada en el parque Pinín de La Felguera. Es la
primera que inicia su andadura en Enero del año 2004.
Escuela Infantil “Rapacinos”. Inaugurada en Octubre de 2005. Se
encuentra en Sama, en la zona de Los Llerones
Una en San Martín del Rey Aurelio:
Escuela Infantil de San Martín. Abre sus puertas en Enero de 2006,
ubicada en el Paseo de San Martín de Sotrondio
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO EDUCATIVO

Capacidad

En las tres escuelas compartimos un modelo de educación infantil que reconoce a este primer ciclo el valor
educativo que le corresponde por derecho propio. Con
este fin, se planifican unos objetivos que favorecen el
desarrollo del niño en todos los ámbitos: emocional,
físico, comunicativo y cognitivo, teniendo como última
finalidad que el niño sea feliz.
Pretendemos crear en nuestras Escuelas un clima educativo mediante:

Nuestras Escuelas disponen de tres unidades, con
agrupaciones y ratios de acuerdo a la edad:
3 8 en la unidad de menores de 1 año
3 13 en la unidad de 1 a 2 años
3 18 en la unidad de 2 a 3 años
Todas cuentan con una capacidad máxima, dependiendo de la jornada elegida por las familias de hasta
78 niños y niñas.

3

Instalaciones

3
3
3
3

tres aulas: una por unidad, con zonas de descanso y aseo.
Sala de usos múltiples: comedor, psicomotricidad, reuniones…
Patio exterior con zonas diferenciadas para
juegos.
Office

Equipo educativo

3
3

Docentes: Educadoras, educadores, especialistas en E.I. y directora
No docentes: Personal de limpieza y cocina.

Horarios
Las Escuelas podrán permanecer abiertas, como máximo, doce horas, siempre que la demanda permita
la ocupación de las aulas, en función de las necesidades y el número de niños y niñas que lo soliciten.

Jornada escolar
Las familias pueden elegir entre una jornada
completa de ocho horas o una media jornada de
cuatro horas, bien sea de mañana o tarde.
El servicio de comedor atiende desayunos, comidas y
meriendas, adaptándose a la jornada y necesidades
de las familias.

“Rapacinos”
San Martín

3
3

Un conjunto de estímulos adecuados a cada edad
y a cada niño o niña que facilite su desarrollo
madurativo.
Una amplia variedad de experiencias de sociabilidad y de relaciones, que completen o enriquezcan
las que el núcleo familiar no puede proporcionar.
Un clima de seguridad y afecto que haga que vivan
todos los días experiencias satisfactorias.

La jornada escolar gira sobre actividades de la vida cotidiana y sus rutinas, todo ello, enmarcado en un ambiente
lúdico, con una organización de espacios y tiempos
adaptados a las necesidades de las criaturas, donde el
equipo educativo respeta y acompaña al niño o la niña en
el proceso de maduración de su personalidad.
En estas primeras edades se van formando los pilares de
la personalidad futura, lo emocional lo impregna todo y a
ello dirigimos nuestra labor, priorizando la relación
afectiva y haciendo que se sientan queridos.
Las tres Escuelas comparten también la necesidad de
cooperar con las familias, teniendo en cuenta la responsabilidad fundamental de estas últimas en esta etapa
educativa.
La comunicación familia-escuela es prioritaria, se lleva a
cabo diariamente a través del intercambio oral en las
entradas y salidas, con los partes escritos o diarios, donde
anotamos las incidencias ocurridas durante la jornada:
comida, descanso, actividades…
Pretendemos así, que ambas instituciones se complementen y ayuden, evitando contradicciones en las pautas de crianza y excesivas delegaciones educativos en la
escuela.
Nuestra organización permite la flexibilidad necesaria
para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar ofertando un amplio horario que se ajuste a sus
demandas.

“Pinín”
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EXPERIMENTAMOS CON
LA NATURALEZA:
E.E.I. DE SAN MARTÍN

TALLER DE COCINA

E.E.I “PINÍN”

Los talleres constituyen en
la escuela infantil un método ideal
para el acercamiento de las criaturas a la
comprensión de la realidad a través de la observación, la manipulación y la experimentación. Este
curso hemos optado por realizar un taller de cocina por
el interés que muestran nuestros niños y niñas a la hora de
comer, probando todo lo que les ofrecemos y disfrutando de
los alimentos de una forma poco usual. La fruta de todo tipo,
es algo que les encanta y han participado activamente elaborando sus propios zumos, y después macedonia hasta llegar a
la papilla de frutas y que más tarde tomaron con gran satisfacción. También disfrutaron muchísimo elaborando algunos
dulces, como rosquillas y magdalenas, con las que más tarde
pudieron obsequiar a sus familiares y amigos.
El valor de esta actividad, reside en el descubrimiento al que
llegan los pequeños y pequeñas al participar directamente en la
transformación de los alimentos desde su estado natural, hasta
llegar a otros alimentos ya manipulados que habitualmente se
les presentan elaborados. Estos talleres les ayudan a ejercitar sus
sentidos pues, con las materias primas en sus manos, observan,
diferencian y nombran los colores y las formas que ven, huelen
sus variados aromas y gustan los diferentes sabores que ofrecen, interiorizando multitud de sensaciones que les enriquecen
y les proporcionan pequeños tramos de conocimiento que van
tomando significado para ellos y ellas y les permiten llegar a sus
propias conclusiones sobre la realidad a través de la experimentación. Nuestra tarea, será desde esta concepción del aprendizaje, proporcionarles los materiales adecuados y acompañarles
en ese descubrimiento y ese aprendizaje que sólo puede ser
suyo para que sea eficaz.

66

Experiencias

La naturaleza nos regala el agua, la tierra, la
arena, las piedras,... Todo ello, de incalculable
valor pedagógico en la escuela infantil. Hemos
puesto estos elementos al servicio de del juego y
la experimentación en el patio, bajo el cálido sol
del verano que invita a mojarse y a disfrutar
libremente.
Una pequeña piscina hace las delicias de las
criaturas que a los ojos de vecinos y paseantes
chapotean absortos en el baño. Sin embargo,
muy cerca, estamos nosotros, guiando esa lúdica
actividad acuática y proporcionándoles recipientes de distintos tamaños para llenar y vaciar, para
comparar sus pesos, para trasvasar, ofreciéndoles
objetos ligeros y pesados para observar si flotan o
se hunden, o simplemente para verbalizar las
sensaciones de frío y calor, de humedad en el pelo
o en bañador.
Del mismo modo, otro gran mundo de experiencias se abre para los pequeños y pequeñas ante un
arenero o una gran cubeta repleta de piedrecitas.
Armados con cubos y palas, sus manos y su
intelecto, trabajan sin parar.
Los mayores parece que miden, ensayan, comparan, clasifican, ordenan, mientras que los bebés,
observan, tocan, lanzan, chupan y manipulan
sin descanso, a veces ensimismados, a veces
compartiendo sus logros.
¿Habrá forma más grata de aprender ?

VALORACIÓN

EL ARBOL DE
NAVIDAD GIGANTE:
E.E.I. RAPACINOS
Quisimos que las familias
colaboraran con nosotras en
la ambientación de la escuela
para la navidad, considerando
que esta fiesta tiene un gran
arraigo social en la zona. Les
propusimos que en sus casas, y
con sus hijos e hijas, decoraran
con los materiales que ellos quisieran, un pequeño árbol dibujado
en cartulina que posteriormente
traerían a la Escuela.
Con ellos compusimos un gran árbol
gigante que nos sorprendió a todos,
no sólo por la variedad de recursos utilizados, sino también, por la gran creatividad que demostraron las familias.
El equipo educativo valoró la experiencia
como muy enriquecedora. La alta colaboración demostrada, nos hizo ver que los
padres y las madres tienen mucho interés y
ganas de implicarse en la educación de sus
hijos e hijas .

Estamos inmersos en una rápida evolución histórica que
envuelve y transforma los valores considerados como establecidos, afectando a la economía y la sociedad y modificando
cánones de salud, bienestar, estética y moral.
Sabemos también, que ha sido desde siempre la familia
tradicional la encargada de transmitir a las nuevas generaciones las costumbres, y los valores que alimentan su cultura, lo
cual precisa su tiempo y dedicación.
Hoy en día, por el contrario, estamos asistiendo a la paulatina
extinción de semejante parámetro en los hogares: ya no tenemos tiempo para criar y educar a nuestros hijos e hijas: el trabajo, la casa y hasta el consumo y el ocio que nos vienen impuestos, acaban ocupando todo nuestro tiempo.
Además la familia, ya no puede suplir tampoco este déficit,
pues ha cambiado igualmente con la sociedad. La mujer se ha
incorporado al mundo del trabajo, los abuelos no conviven con
sus nietos, aumenta el número de familias monoparentales y
de separaciones y divorcios.
Como consecuencia de todo ello: ¿Quién, cómo, dónde y
cuándo criar y educar a los pequeños y pequeñas que
serán el futuro de nuestra sociedad?
Estas criaturas necesitan a su lado personas adultas, con una
empatía especial, que utilicen su tiempo en crear con ellos
unos lazos afectivos estables en ausencia de la familia, que les
permitan formar su personalidad y acceder desde la tierna
infancia a todos los valores universales e invariables que les
ayuden a ser personas seguras, independientes, con la total
certeza de que han tenido satisfechas todas sus necesidades.
Estamos hablando de las Escuelas Infantiles del Primer Ciclo
de Educación Infantil, cuyo personal, suficientemente preparado a nivel académico, y con un perfecto perfil vocacional,
conoce al detalle las características psicoevolutivas de esta
etapa y sus necesidades, tanto físicas como afectivas y sociales
para llevar a cabo una tarea no sólo asistencial, como se venía
haciendo hasta ahora, sino también educativa como recoge la
nueva Ley de Educación.
RESUMEN
Brevemente se puede decir al respecto, que las tres Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil del Valle del Nalón: “Pinín”,
“Rapacinos” y la de Sotrondio, aún sin nombre oficial, surgen
de los acuerdos entre la Consejeria de Educación y los Ayuntamientos de Langreo y San Martín respectivamente, para
poner en marcha el Plan de Ordenación del que reciben su
nombre.
Sus características más generales como capacidad, instalaciones, personal, horarios y jornadas escolares son bastante
similares en las escuelas, pues vienen reguladas por dicho plan.
Sin embargo, el modelo educativo y la práctica pedagógica
confieren a cada una de ellas un sello particular, que abalado
por su equipo educativo, peculiarizan cada escuela como
única, porque las personas, ya seamos adultas o de corta edad,
así lo somos.
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