
¿QUÉ HACEMOS EN EL COLE?                                                      (1 - 2 años) 

Nuestro principal objetivo es que sus hijos sean felices en nuestro centro y comiencen su 

andadura escolar con alegría  y una gran ilusión. 

Queremos que se diviertan jugando, que hagan amigos, que rían, que crezcan y aprendan 

experimentando en un ambiente de confianza y cariño. 

A la vez, pretendemos también que ustedes confíen en nosotros, en nuestro trabajo y 

profesionalidad. Ponemos todo nuestro esfuerzo en que sus hijos estén seguros y felices. 

Partiendo de esta base, queremos detallarles cómo pasa el día su hijo y qué va a hacer a lo 

largo de este año. 

 

RUTINAS DIARIAS 

- 7:45h a 9h: Recogida temprana. Recibimiento y juego libre  en clase. 

-9h a 9’45h: Recibimiento, acogida y juego libre en el patio. 

-9’45h a 10’30h: Hasta las 10 seguimos recibiendo niños pero ya permanecemos en el 

aula. Todos los días se trabajará a esta hora el lenguaje, música y las actividades 

planificadas cada día según la programación. 

-10’30h a 11:15h: Actividades libres en el patio. Los niños que no se quedan a almorzar 

pueden tomar su media mañana. 

-11:15h a 11’30h: Los niños que se quedan a comer se preparan para ello (se les coloca el 

babero, se les lava manos y cara, se les cambia el pañal si es necesario,…). Los que se van a 

las 12h se asean (se les cambia el pañal, se les lava manos y cara, se les cambia de ropa si 

fuera necesario,…). 

-11’30h a 12h: Hora de comedor. Posteriormente se preparan para dormir la siesta (se les 

lava la cara y las manos, se les prepara su cunita, se les aligera de ropa, se les cambia el 

pañal, se les da la chupa si la usan,…) 

-12h a 14’30h: Hora de siesta. La hora de la siesta es bastante flexible ya que cada niño 

tiene unas necesidades diferentes de sueño que se respetarán. Conforme un niño se 

despierta se le saca del cuarto para que no despierte a sus compañeros.  

-14’30h a 15’00h: Ejercicios manipulativos en el aula tales como puzzles, encajables, 

bloques de construcción,… 

-15’00h a 15’30h: Actividades libres en el patio. Preparación de las meriendas. 

-15’30h a 16’00h: Meriendas en el aula. 

-16’00h a 17’00h: Despedida y cierre. 

 



OBJETIVOS 

Partiendo siempre de la premisa de que cada niño tiene su propio desarrollo evolutivo 

iremos intentando que los niños logren los siguientes objetivos por trimestre: 

 

1º TRIMESTRE: 

- Intentar que venir al colegio sea de su agrado. 

- Iniciarse en las rutinas diarias. 

- Fomentar la relación del niño con el resto de las personas, tanto con sus compañeros 

como con los adultos que lo rodean (trabajadoras del centro) 

- Ir conociendo las primeras normas de convivencia. 

- Comenzar a disfrutar, mediante el juego y la experimentación, de diferentes técnicas 

plásticas (ceras gruesas, pintura de dedos, rasgado y arrugado de papel,…) 

- Comenzar a ampliar su vocabulario a través de canciones, cuentos y la unidad didáctica 

tratada en ese mes. 

- Iniciarse en la utilización de la cuchara y el vaso. 

- Estimular el sentido del gusto y del tacto. 

- Reconocer y realizar movimientos con las manos y los pies. 

- Celebrar fiestas tradicionales: cumpleaños, Haloween y Navidad. 

 

2º TRIMESTRE: 

- Habituarse a las rutinas diarias. 

- Participar con agrado en las actividades propuestas. 

- Reconocer a los miembros de su familia así como a sus compañeros. 

- Realizar distintos movimientos con el cuerpo. 

- Conocer y señalar las partes de la cara. 

- Comenzar a comer y beber sin ayuda. 

- Colaborar a la hora de vestirse y desvestirse. 

- Ampliar vocabulario a través de cuentos, canciones y la unidad didáctica 

correspondiente. 

- Participar activamente en la fiesta popular: Los Carnavales. 



 

3º TRIMESTRE: 

- Reconocer y señalar las partes del cuerpo. 

- Utilizar las posibilidades motrices y sensitivas en las actividades diarias. 

- Iniciarse en el desarrollo de comportamientos autónomos. 

- Desarrollar progresivamente comportamientos de convivencia. 

- Comenzar a comer con autonomía. 

- Ampliar vocabulario: Nombrar objetos y comenzar a comunicar necesidades. 

- Familiarizarse con la fiesta regional. Día de canarias. 

 

Todos estos objetivos se conseguirán a través de la convivencia, las rutinas diarias y los 

temas propuestos, siempre respetando la madurez y el desarrollo de cada niño. 

 

METODOLOGÍA. 

Sabemos que cada niño es único, especial y diferente al resto, por lo tanto, utilizar la 

misma metodología o un solo método para todos, sería un error. Preferimos adaptar los 

métodos a la personalidad y madurez de cada alumno. 

Los niños aprenden jugando, interrelacionándose con los demás, viviendo nuevas 

experiencias,…por ello nosotros basamos el aprendizaje en el juego. 

Al principio sus juegos son en solitario pero poco a poco comienzan a ser sociables, a 

imitar comportamientos y a reproducir  lo que ven y escuchan. Van comprendiendo y 

entendiendo las conversaciones y empiezan a repetir palabras, acciones,…Por eso es 

importante involucrarse en cualquier actividad realizada, toda acción, por insignificante 

que parezca,  es importante para su aprendizaje. 

 Otro pilar importante para nosotros, a la hora de enseñar, es la afectividad: los niños 

necesitan saberse queridos para sentirse seguros. Intentamos que la relación entre el 

profesor y los alumnos se realice dentro de un ambiente afectuoso, con relaciones de 

comprensión, aceptación, confianza mutua y respeto. 


