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 EDUCACIÓN 

 INFANTIL Ciclo I 

¿Qué pretendemos? 
 
 Dar respuesta a las necesidades 

de los niños de 1 a 3 años 

(fisiológicas, afectivas, de movi-

miento, de juego, de socializa-

ción, de autonomía, de expre-

sión y comunicación…) 

 Educar a través de experiencias 

que faciliten la adquisición de 

hábitos y destrezas propias de su 

edad. 

 Establecer mecanismos que favo-

rezcan la participación de los pa-

dres en el proceso educativo, a 

través de Talleres u otro tipo de 

actividades. 

 Crear un clima cálido, acogedor 

y seguro. 

 Ser una Escuela participativa y 

abierta. 

 Generar un proceso de enseñan-

za y aprendizaje basados en la 

investigación y el juego. 

BEDA es un programa educativo promovi-
do por ECM (Escuelas Católicas de Ma-
drid), que está orientado a la potenciación 
y mejora de la enseñanza del idioma in-
glés. El Colegio Apóstol Santiago es centro 
pionero en este Programa, del que forma 
parte acreditada desde el año escolar 
2008/09. 

Desde el curso 2013/14, el Colegio incor-
pora el Programa BEDA específico para 
EDUCACIÓN INFANTIL Ciclo I (Pequecas) y 
Ciclo II, BEDA KIDS. 
 

Con BEDA KIDS, PROYECTO PROPIO y ESPE-
CÍFICO para nuestros ALUMNOS de PEQUE-
CAS, Escuela Infantil (1-3 años, Ciclo I), se 
INICIA: 

 El tiempo de dedicación (sesiones) que 
se desarrollan en inglés (juegos rítmi-
cos, psicomotores, canciones…). 

 Colaboradores nativos de conversación 
en inglés (cuentacuentos, teatros…). 

 Actividades ordinarias y extraordina-
rias en inglés: St. Patrick’s Day, Ha-
lloween, Christmas, Thanksgiving 
Day...  



Plan de Fomento a la Lectura 

• Cuentacuentos. 

• “PEQUECUENTOS”.- Biblioteca de aula y 
de intercambio. 

• Lectura de cuentos. 

• Lectura de imágenes. 

•  Libro “regalo de Reyes”. 
 
Educación para la salud 

• Actividades predeportivas: 
 Celebración de “Olimpiadas”. 
 Juegos al aire libre (patio y jardín). 
 Actividades de psicomotricidad. 
 Día de la fruta. 

 
Plan de Atención a la Diversidad 

• Respeto del ritmo evolutivo de cada niño. 
  
Plan de Medio Ambiente 

• Salidas a los Jardines del Príncipe. 

• Visita a Granja. 

• Reciclado. 

 
Programa de ACTIVIDADES PROPIAS 

• Talleres. 

• Carnaval. 

• Audiciones. 
 
Plan de Pastoral y Tiempo Libre 

• Belén viviente, con participación de las 
familias. 

• Semana de San Jerónimo. 

• Sensibilización “social” hacia la ONG 
“Emiliani”. 

• Pasión y Pascua (Representación). 

• Procesión de la Virgen (Mayo, “mes de 
María”) y San Isidro. 

• Ceremonia de “Graduación” (2-3 años). 
 

• Actividades de tiempo libre en JULIO: 
 “Campamentos” semanales 
(opcionales). 

PEQUECAS es un CENTRO INFANTIL PRIVADO, de EDUCACIÓN INFANTIL 
(CICLO I), especializado en la educación y en el cuidado de niños de 1 a 3 
años (aulas de 1 a 2 y de 2 a 3), perteneciente a la Congregación de los Pa-
dres Somascos y que desarrolla su actividad en instalaciones propias y 
adaptadas en el Colegio Apóstol Santiago de Aranjuez, con el que comparte 
proyecto, ideario y organización. 
 Este servicio EDUCATIVO es desarrollado por un equipo de profesiona-
les debidamente cualificados, en calendario escolar ampliado adecuado pa-
ra estos menores y las necesidades de atención por parte de las familias. 



 CALENDARIO GENERAL.- Desde 

el 1 de Septiembre hasta el 31 de Julio 
(el mes de julio se desarrolla con activi-
dades de carácter opcional), en días no 
festivos y sujeto a la normativa de la 
Comunidad de Madrid (mismo calen-
dario de atención que los centros pú-
blicos). 

 El HORARIO DEL CENTRO es de 

07:00 de la mañana a 18:00 de la tarde, 
de lunes a viernes con servicio de co-
medor para quien lo necesite, distribui-
do en los siguientes intervalos y con-
ceptos: 

 

 De 09:00 a 13:30.– Jornada escolar 
básica, sin comedor. 

 De 09:00 a 16:00.– Jornada escolar 
completa, con comedor. 

 

 De 13:30 a 16:00.– Jornada escolar 
de tarde, con COMEDOR. Pago men-
sual o por vale diario. 

 De 07:00 a 09:00.– Ampliación hora-
ria matinal, con o sin desayuno. Pa-
go mensual o por vale diario. 

 De 16:00 a 18:00.– Ampliación hora-
ria de tarde, con merienda. Pago 
mensual o por vale diario. 

 

Servicios: 
 

 COMEDOR ESCOLAR (COCINA PROPIA). 
 Personal de apoyo en comedor para la 

atención de los menores. 
 Colaboradores nativos de conversación 

en Inglés (Programa BEDA Kids). 
 Servicio Médico: de 10:00 a 14:00. 
 Actividades opcionales lúdicas intensi-

vas en julio (por semanas, en las instala-
ciones de Pequecas y zonas ajardinadas 
del centro…) 

 

Atención a Padres: 
 

 Tutorías: Martes, de 15:30 a 16:30 
(previa cita). 

 Psicóloga: Lunes a Jueves (08:10). Pre-
via cita. 

 Dirección Pedagógica: Martes, de 15:30 
a 17:00 y Jueves, de 13:00 a 13:45 
(previa cita). 

 Dirección General. Previa cita en Secre-
taría. 

 
 COMUNICACIÓN DIARIA A TRAVÉS DE 

PLATAFORMA DIGITAL: 
 Informaciones generales. Tablón de 

anuncios. Seguimiento diario de ac-
tividad. Seguimiento diario de co-
medor. Seguimiento diario de higie-
ne. Comunicación con la tutora. Se-
guimiento de pagos y recibos. Otras 
informaciones. 

 

Avisos prácticos: 
 

 Cualquier indicación o aspecto que se 
considere relevante y que el equipo 
educativo deba conocer (alimentación, 
medicamentos, alergias, etc.), deberán 
ser notificadas por escrito. 

 Es imprescindible para la organización 
la puntualidad a la llegada al colegio y a 
la recogida de los niños, así como el se-
guimiento por parte de los padres (o 
familiares) de las indicaciones de los 
profesores o responsables. 

 UNIFORME para el alumnado de Infantil 
(Ciclo I y II), Primaria y E.S.O. Venta ex-
clusiva en el Colegio. Se recomienda 
marcar toda la ropa. 

 

ACTIVIDADES abiertas a la visita y a la 
participación: Belén viviente, Talleres; 
Olimpiadas; Semana Somasca, Chocolata-
da; Carnaval... 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Padres Somascos 
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