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PROYECTO NOVA MUNDO: 1er ciclo de Educación Infantil (0-3) 

 
 

Estimada familia, 
 

Queremos utilizar este documento para dar una breve explicación, por escrito, de nuestro Proyecto “NOVA MUNDO” 

para Educación Infantil, concretamente para el 1er ciclo de la Etapa (0, 1 y 2 años). Sabemos que es mucho mejor 

conocer el Proyecto en la práctica, pero sirvan estas líneas como introducción al mismo y dejar constancia lo más 

importante: la felicidad y el aprendizaje de los más pequeños, vuestros hijos e hijas. Gracias por el interés mostrado en 

el mismo. 
 

El equipo educativo de 0-3 de la escuela Nova Hispalis, consideramos esta etapa fundamental en el desarrollo de los 

niños siendo muy importante la evolución que se produce durante este ciclo para su desarrollo a lo largo de su vida, sin 

olvidar que los niños son seres capaces desde su nacimiento, y nuestra labor es facilitar que se desarrollen como 

personas felices, seguras y confiadas. 
 

Espacios 

Nuestros espacios se crean como ambientes preparados y basados en las necesidades de los niños, que invitan al 

aprendizaje, la experimentación, la comunicación y la investigación, siendo lugares en los que se sienten seguros, lo que 

hará que lleguen a su máxima expresión. Los pasillos y la entrada también forman parte de la escuela y tienen elementos 

que implican a los niños y les ayuda en su desarrollo. 
 

Un espacio bien preparado actúa también como maestro, por tanto, la organización del entorno físico para nosotros es 

crucial. 
 

Metodología 

Por otro lado, una buena metodología es aquella que partiendo de los intereses y necesidades de los niños/as fomenta 

la investigación, creatividad, colaboración, etc., dando respuesta a la diversidad existente en las aulas. Ello favorece los 

procesos comunicativos, lúdicos, creativos y críticos que ayuda a construir la autonomía y mejorar el auto concepto.  
 

Partimos desde el RESPETO hacia los niños, respeto por sus diferentes procesos, por las diferentes etapas de 

aprendizaje, por la individualidad de cada uno. 
 

Por todo esto nuestra metodología se basa en el respeto, los cuidados de calidad, creemos en que los niños son 

creadores de sus propios aprendizajes y nuestra labor es facilitarles espacios y recursos para que puedan desarrollarse 

de forma autónoma y libre, fomentando en cada niño aquellas inteligencias por las que muestra mayor 

interés/capacidad. 
 

Nos basamos en diferentes METODOLOGÍAS / PEDAGOGÍAS, incluyendo en nuestro proyecto propio aquellas que 

creemos necesarias para el correcto desarrollo de los niños. Metodologías como el Movimiento libre (Emmi Pikler), la 

Pedagogía de la Luz desarrollando diferentes actividades sensoriales, Montessori para trabajar las matemáticas 

manipulativas, diferentes aspectos de la Pedagogía Verde, acercando en la medida de lo posible la naturaleza a nuestras 

instalaciones. Todo esto girando siempre en torno a las rutinas, básicas en esta edad temprana. 
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Resumen del Proyecto “Nova Mundo” 

Por todo esto desde la escuela decidimos crear un proyecto propio que promueva que el niño sea el protagonista de 

sus propios aprendizajes. 
 

“Dime y lo Olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
 

Así, se ha diseñado el mismo basándonos en los viajes por nuestro mundo, que no es otro que nuestro pueblo, nuestra 

ciudad y nuestro país. Y es el Hada del bosque quien nos guía mostrándonos las diferentes estaciones, con sus colores, 

olores vestimentas, los diferentes animales, transportes…. 
 

En cuanto a las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento), gracias a la dotación que ofrece el Centro, 

podemos contar con recursos muy innovadores como la Pizarra Digital Interactiva (PDI), que nos da la opción de un 

trabajo visual para toda el aula. También empleamos de forma habitual las tecnologías para la comunicación con las 

familias, a través de la plataforma Alexia y del entorno Google (correo electrónico, formularios, videoconferencias…). 
 

A través de la MÚSICA los niños desarrollan muchas de sus capacidades. La música como arte, lenguaje y medio de 

expresión ha de contribuir a la formación integral de los alumnos. Por medio de la plástica, la música y la dramatización 

se aprenden, expresan y comunican diversos aspectos de la realidad exterior y del mundo interior del niño. 
 

Muy unido a la música y el juego está la PSICOMOTRICIDAD. En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un 

papel muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favorecido la 

relación con su entorno y tomando en cuenta las diferentes individuales, necesidades e intereses de los niños y las 

niñas. 
 

También trabajamos la Psicomotricidad en el medio acuático. Así, los niños de dos años durante todo el curso, irán una 

vez por semana a la piscina ya que es una actividad que creemos que es bastante importante para estas edades ya que 

es una actividad muy completa (aprender a flotar y a nadar, perder el miedo al agua, divertirse con juegos y materiales 

en el medio acuático…). 
 

El INGLÉS en primer ciclo se trabaja de manera globalizada. Los alumnos van familiarizándose con una nueva lengua de 

manera lúdica y natural, dando más importancia a los juegos en el aula, el speaking y el listening. Maestras especialistas 

en inglés y auxiliares nativos se encargarán de esta importante tarea. 
 

Familia y Escuela 

Escuela y familia debe ir a la par, estar compenetradas y acompañarse mutuamente. Realizamos durante el año 

actividades que se realizan conjuntamente, reuniones individuales y grupales, talleres con padres y las familias todos 

los días intervienen en el día a día de la escuela. Queremos que la escuela sea entendida como un hogar. Porque… 
 

 “Juntos hacemos escuela” 
 

Recibid un cordial saludo, 
 

Tutoras del 1er ciclo de Educación Infantil (0-3). Colegio Nova Hispalis. 


