
 

 

Nuestra escuela 

E.I. Gloria Fuertes es una escuela infantil de niños y niñas de 0 a 3 años cuya 

metodología, apoyada en un equipo sólido y cualificado, se basa en el 

aprendizaje activo del medio que rodea al niño, el cual, a través de sus propias 

experiencias, irá descubriendo y asimilando. 

Proponemos un modelo educativo abierto donde los principios básicos de la 

metodología tradicional, se apoyan en las enseñanzas del aprendizaje 

significativo del método Montessori y del aprendizaje por bits de inteligencia del 

método Doman, entre otros. De esta forma, nuestro método mejora los 

objetivos del primer ciclo de educación infantil quedando cubiertas por 

completo todas las necesidades del alumno a nivel neuromotor, sensitivo, 

cognitivo, emocional y del lenguaje. 

Es importante destacar que damos mucha importancia al juego, lo 

consideramos un elemento esencial para el desarrollo Infantil (en relación a la 

actividad física y el equilibrio emocional) y, por tanto, no tratamos de enseñar al 

niño todo lo que puede aprender, sino de darle las herramientas para que 

aprenda todo aquello que una experiencia como jugar puede enseñarle. 

 

Línea educativa 

Como todos sabemos, en esta etapa evolutiva la inteligencia y la personalidad 

se ven altamente influidas por las experiencias vividas. Los primeros años de 

vida tienen una importancia decisiva para el desarrollo futuro de sus 

capacidades, por lo tanto, es importante que seamos conscientes de que la 

calidad y cantidad de las experiencias tempranas serán la base del futuro 

desarrollo personal e intelectual del niño, ya que, en esta etapa, el cerebro de 

los niños se encuentra en las mejores condiciones para alcanzar aprendizajes 

sólidos a la vez que se ponen las bases del futuro éxito escolar. 

Nuestro proyecto implica una atención individualizada basada en los siguientes 

principios: 

• Crear un espacio seguro y cargado de afecto mediante el 

establecimiento de un vínculo con los niños de cariño y respeto. 



 

 

• Favorecer el desarrollo físico y psíquico de los niños, ofreciéndoles un 

espacio rico en estímulos y unas condiciones que faciliten su 

socialización. 

• Potenciar la autonomía y la autoestima. Queremos que vuestros hijos se 

sientan a gusto consigo mismos; les ayudaremos a desarrollar sus 

capacidades y aceptar sus limitaciones creciendo de manera segura, 

feliz y como protagonistas de sus aprendizajes. 

• Mantener una comunicación clara y constante con las familias. 

• Transmitir valores tales como la generosidad, el compañerismo, el 

respeto y la tolerancia. Seremos un elemento de socialización para los 

niños. Aprenderán a compartir, a esperar y a respetar. 

• Estar respaldados por una metodología didáctica y una propuesta 

pedagógica seria y de calidad. 

 

¿Por qué elegirnos? 

En E.I. Gloria Fuertes nos preocupamos por proporcionar a nuestros niños y 

niñas un desarrollo pleno basado en el juego. 

Además, dado que la personalidad de los pequeños se desarrolla durante los 

primeros años de su vida, siendo los adultos que les rodean sus máximos 

referentes, garantizamos que en nuestra escuela contamos con educadores 

altamente cualificados que proporcionarán un futuro exitoso y optimizarán el 

proceso madurativo de cada niño y niña de forma individualizada. 

 


