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Hola familias, estamos viviendo semanas complicadas, parece que esta pesadilla que 

comenzó hace casi un año no va a desaparecer nunca, y estamos deseando llevar una vida 

normal, abrazar a los nuestros, fluir hacia donde cada uno desee sin restricciones, sin 

detenerse a pensar en cada momento si estamos teniendo en cuenta todos los detalles para 

no meter la pata… 

Sí, es agotador, pero nos encanta pensar como a Gardner, que la inteligencia es la 

capacidad para resolver problemas, y en esas estamos, a nivel social y a nivel individual, 

probablemente ante la situación más complicada que hemos abordado en sociedad. Como 

colectivo seguimos avanzando, l@s niñ@s imponen su ritmo vital, dándonos lecciones para 

que nadie se quede atrás, arrancándonos las ganas y mostrándonos cada día por qué continuar 

tiene sentido. 

Y así hacemos, seguimos construyendo un espacio más respetuoso con la infancia, 

para devolverles mínimamente lo que ell@s nos entregan a diario. Y aunque no podamos 

tener con vosotr@s el contacto presencial que nos gustaría, para poder explicaros 

detenidamente nuestro proceso de cambio,  no queremos que perdáis detalle, porque poco a 

poco esto está cambiando y el juego está a punto de comenzar… 

Para que os hagáis una idea, la rutina diaria del alumnado de infantil será la siguiente: 

- 9:00 entrada al aula de referencia y Asamblea (saludo, asamblea y contenidos 

básicos) 

- 10:30 desayuno de todo el alumnado de infantil en el comedor.  

Este está siendo un momento fundamental en el día, ya que nos da la posibilidad de 

trabajar normas, autonomía, hábitos saludables, higiene… Para ello os vamos a sugerir 

un calendario de desayunos que os pidamos que cumplan. En muchos casos, los 

desayunos se limitan a dulces poco recomendables o a opciones múltiples que 

generan dificultad de elección y distracción que en muchos casos se traduce en marear 

las opciones y no comer nada.  

En el corto intervalo que tienen para “picar algo” (el desayuno más abundante debe 

ser en casa) deben tener claro lo que desayunar. 

 

DESAYUNO ESCOLAR 
Se desayuna en casa antes de ir al colegio, y para media mañana… 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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- 11:00 juego libre en el patio: se irán alternando diferentes opciones de las que podrán 

hacer uso o no: construcciones varias, biblioteca, alfombras para coches, tobogán… 

 

- 11:30 entrada al aula, higiene, relajación, asamblea… 

- 12:20 ambientes de aprendizaje: en este momento podrán circular libremente por las 

aulas de 3, 4, 5 años y el ambiente exterior. Tras habilitar los diferentes espacios, 

explicarles las normas y mostrarles qué pueden hacer en cada uno de ellos, 

comenzaremos por abrir los espacios de las aulas y cuando vayan adaptándose al 

ritmo con un buen uso de los ambientes, se abrirá también el exterior. 

Podrán encontrar los siguientes espacios: 

 AULA  3 AÑOS: VIDA PRÁCTICA Y PSICOMOTRICIDAD FINA 

 AULA 4 AÑOS: NATURALEZA, ARTE Y CREATIVIDAD 

 AULA 5 AÑOS: LECTOESCRITURA Y LÓGICO-MATEMÁTICAS 

 EXTERIOR: CONTRUCCIONES Y PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

Los ambientes tendrán limitado su acceso a un aforo que permita distribuir al 

alumnado y evitar aglomeraciones, para un buen acompañamiento y uso del material. 

Para crear espacios adecuados ha sido necesario transformar las aulas y adquirir 

mobiliario y materiales, aunque aún nos queda un largo camino por recorrer, y dinero 

que invertir, por lo que es fundamental estar al día en la aportaciones que se 

sugirieron a principio de curso y recientemente. 

- 13:30 recogida y asamblea final 

Nuestra intención es ir documentando el proceso para que podáis haceros una idea de 

cómo se vive esta experiencia en infantil. No aseguramos ni frecuencia ni calidad en las 

fotografías al menos al principio, que tantos otros pormenores nos tendrán ocupadísimas, para 

que este proyecto funcione. 

Que no se os olvide, sois fundamentales, sin vosotr@s nada de esto tiene sentido, os 

necesitamos!!! 

Cuidaos mucho, seguimos en contacto… 

 

«Enseñar y aprender no deben ser orillas contrarias que ven pasar el río, sino 

embarcarse juntas descendiendo el río. A través de un intercambio activo y recíproco, 

enseñar puede fortalecer cómo aprender a aprender.»  

Loris Malaguzzi 

 

Fdo. Equipo de Infantil 

 


