Acompañándote
de 2 a 18 años

Educar supone guiar desde fuera para

¡Bienvenidos!

A nuestro colegio
Lo esencial es lo interior. Con estas

dejar nacer todo lo bueno, lo bello

y lo verdadero que la persona lleva
dentro.

Educar

significa

intervenir

positivamente para hacer crecer.
(Propuesta Educativa Marianista)

palabras nos recibe nuestra infantil.

Deseamos ser un espacio acogedor en
el que los niños disfruten, crezcan,
aprendan; un lugar en el que se sientan
seguros y queridos.
Nuestro

objetivo

es

favorecer

MARIANISTAS

su

INFANTIL

desarrollo en todas sus dimensiones
respetando su proceso personal desde
una presencia activa que acompaña y
comprende.

Ctra. Logroño Puente Madre 2
Logroño La Rioja
T. 941 232 811
carlos.mohedano@marianistas.org
www.marianistaslogrono.org

20 PLAZAS

50 PLAZAS

Aula de 2 años
(1er ciclo)

3 a 6 años
(2º ciclo)

Horario

Jornada partida

Nuestra mirada
al niño

¿Cómo llegar?

Bus urbano e interurbano,
líneas 3 y 10

Servicios

Un ser independiente, lleno de vida y decisiones propias. Un niño capaz y activo que se
convierte en el centro de su propio aprendizaje
a partir de sus experiencias con el entorno y la
relación con los demás.

• Aula matinal desde las 7:30h.
• Comedor con cocina propia.
• Ludoteca en Navidad y Semana Santa.
• Campamento de verano.

¿Quién acompaña a
vuestros hijos?
Un equipo joven, cercano e identificado
con la propuesta educativa marianista.

Proyecto educativo
Apostamos por ofrecer un espacio privilegiado
que facilite un entorno afectivo cercano y
potencie su autonomía. Cuidamos la socialización y potenciamos aprendizajes significativos basados en la experiencia respetando los
diferentes ritmos de aprendizaje. Trabajamos
conjuntamente con las familias e integramos
el mensaje de Jesús y la vivencia de la fe en
nuestro día a día.

Propuesta metodológica
• Acogida - Asamblea.
• Juego libre.

• Psicomotricidad
vivenciada.
• Propuestas
sensoriales.
• Teatro.

• Enfoque constructivista de la lecto-escritura
y el pensamiento
lógico-matemático.
• Ajedrez.

Entre nosotros contamos con especialistas
en psicomotricidad vivenciada, musicoterapia, creatividad, lengua extranjera, estimulación del lenguaje y pedagogía terapeútica.
Además contamos con servicio de orientación formado por una psicóloga que acompaña a las familias y a los niños en su
desarrollo.

Extracurriculares

• Bilingüismo.
• Proyectos.

multideporte

escuela
de fútbol

danza
expresiva

teatro

• Expresión musical.
• Taller de creatividad.
• Aprendizaje
cooperativo.

música

