
COLEGIO 

SAN PEDRO APÓSTOL

“El final está en el principio”



MISIÓN

El Colegio San Pedro Apóstol 

promueve una educación integral 

para vivir la dignidad de ser 

persona.

Lleva al alumno a la plenitud de su 

desarrollo individual, social y 

trascendente para que alcance la 

madurez como persona e hijo de Dios

VISIÓN

Otorga importancia a cada alumno, 

atendiendo a su singularidad y 

respondiendo a sus necesidades.

- Enseñanza personalizada

- Inclusividad: Centro Preferente

- Atención a la Diversidad

VALORES

Todo el proyecto está basado en una pedagogía de valores que 

fomentarán actitudes de diálogo, escucha, sentido crítico, responsabilidad 

y esfuerzo y que promoverán el trabajo en equipo.



SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Trabaja para apoyar la labor educativa y de formación que tanto desde el colegio 

como desde la familia queremos llevar a cabo

ENFERMERÍA 



SERVICIO DE COMEDOR

Es entendido como un elemento educativo más, dentro del proceso integral del 

alumnado.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 



¿CÓMO TRABAJAMOS?

PRIMER CICLO DE INFANTIL

● UNIDADES DIDÁCTICAS

● ASAMBLEA

● JUEGO POR ZONAS

● PROYECTOS



UNIDADES DIDÁCTICAS

● Trabajamos 10 unidades didácticas, una al mes (mis nuevos 
amigos y el cole, el otoño, la casa y la familia, la navidad, el 
invierno,los transportes, la primavera,el cuerpo,la granja y el 
verano)

● Temas básicos y cercanos que tratan su día a día.

● Programan las tutoras, no se lleva a través de un método.(Se 
utilizan varias técnicas y diferentes materiales para la 
realización de las actividades propuestas, para estimular y 
aumentar el desarrollo del niño)

● Actividades variadas que promueven el desarrollo integral de 
los niños



ASAMBLEA
Es una de las actividades más importantes del día. Trabajamos 

muchos factores como aprender a escuchar, respetar el turno de 

palabra, compartir sentimientos e ideas y crear sentimiento de grupo.

○ ¡¡¡BUENOS DÍAS!!!!: canciones profes y amigos, Jesús y María.

○ “EL ENCARGADO DEL DÍA”: llevará el collar y tendrá diferentes 

funciones en el día como por ejemplo repartir las fotos de la 

asamblea, conducir el tren, ayudar a las profes...

○ ¿QUIÉN HA VENIDO AL COLE?: pasamos lista con fotos para que 

se vayan aprendiendo los nombres, y aprovechamos para contar 

los niños que están en el cole/casa y así se van iniciando en el 

contacto numérico.

○ ¿QUÉ DÍA ES HOY?: canción días de la semana.

○ ¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?: miramos por la ventana a ver qué 

tiempo hace.

○ ¿CÓMO ME SIENTO HOY? De esta forma también trabajamos las 

emociones (triste,contento,enfadado,con sueño…)

○ ¿QUÉ VAMOS A HACER HOY?: presentamos las actividades del 

día.



JUEGO POR ZONAS

Pequeños tiempos durante el día que juegan por equipos. Nos permite
realizar una observación más personalizada de cada niño
desarrollando diferentes tipos de actividades. Nos ayuda a recoger
mucha información.

● ZONA DE JUEGO SIMBÓLICO: cocinitas, coches….

● ZONA DE MANIPULACIÓN: construcciones,insertables...

● ZONA DE PLÁSTICA: pinturas,témpera,plastilina...

● ZONA TRANQUILA: cuentos,puzzles...



PROYECTOS

● INGLÉS: cuatro módulos a la semana. La teacher trabaja paralelamente a
la unidad didáctica que se está trabajando en castellano.

● PSICOMOTRICIDAD: tres módulos a la semana. Una de ellas en inglés y
más enfocada a la psicomotricidad fina. 1º TRIM experimentación libre, 2º
TRIM experimentación e introducción a pequeños circuitos donde
trabajaremos la coordinación, el equilibrio, la lateralidad… y 3º TRIM
circuitos más elaborados y pequeños juegos cooperativos.

● PASTORAL: participamos de todas las celebraciones que organice el
departamento. Además los viernes tenemos EVANGELIO donde
adaptamos a través de vídeos y actividades, el tema sobre el que trate el
evangelio de esa semana.



¿CÓMO TRABAJAMOS?
SEGUNDO CICLO DE INFANTIL

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO

ÁREA DE 

LENGUAJES



¿CÓMO TRABAJAMOS?
SEGUNDO CICLO DE INFANTIL

CASTELLANO INGLÉS

CO-TUTORÍA



● Esta área de conocimiento, control y experiencia hace referencia a la construcción

gradual del propio yo y al establecimiento de relaciones con los demás. En este

proceso resultan relevantes las interacciones de los niños con el medio, el creciente

control motor, el desarrollo emocional, la constatación de sus posibilidades y

limitaciones, el proceso de diferenciación de los otros y la independencia cada vez

mayor con respecto a los adultos.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Potenciar y estimular la psicomotricidad es vital en el desarrollo 

motriz, cognitivo, comunicativo y afectivo.

Juego y aprendizaje mediante el movimiento y relación con los 

demás

3 AÑOS: 3 módulos semanales

4 y 5 AÑOS: 2 módulos semanales + 2 módulos de piscina

PSICOMOTRICIDAD



- En inglés

- Metodología activa y dinámica

- 3 años (la familia, los alimentos, el 

barrio,), 4 años (China, Polo 

Norte…), 5 años (Prehistoria, Edad 

Media, Oeste…)

- I. Múltiples H. GARDNER

- Experimentación

- 5 aspectos matemáticos: 

numeración, geometría, 

visopercepción, Orientación 

espacial y medida.

- Método cíclico

PROYECTOS

ENTUSIASMAT

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO

- 1 módulo de cada a la semana

CELEBRACIONES: organizadas desde el 

departamento de pastoral.

RELIGIÓN Y EVANGELIO



- Método fonético de base 

globalizada

- Sonidos de fonemas 

- Asociación grafema-sonido

- Globalizado: se muestra 

vocab. con imagen + 

palabra

- Método fonético: principales 

fonemas

- Unidades globalizadas con 

integración de diferentes 

conceptos (colores, partes del 

cuerpo…)

LECTOESCRITURA YO-YO PHONICS

ÁREA DE LENGUAJES

FRANCÉS

3 AÑOS: 1 módulo semanal

4 y 5 AÑOS: 2 módulos semanales

A través de canciones, juegos, etc.

Integrada en los proyectos y en nuestro 

día a día en el aula

MÚSICA Y PLÁSTICA



UN DÍA EN EL AULA

ASAMBLEA

COMENZAMOS A APRENDER (NÚMEROS, LETRAS, INGLÉS, MÚSICA…)

DESCANSO Y DESCONEXIÓN EN EL PATIO

VOLVEMOS AL AULA Y SEGUIMOS APRENDIENDO, TRABAJANDO Y JUGANDO

¡A COMER! DESPUÉS, 3 AÑOS SIESTA, 4 Y 5 ASEO Y PATIO

POR LA TARDE UN POCO MÁS DE DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE, Y NOS 

PREPARAMOS PARA IR A CASA



¡MUCHAS GRACIAS!


