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Somos una comunidad encontinuo aprendizaje, apasionada de la Educación Internacional, que 
inspira y estimula el conocimiento y el entendimiento intercultural. Ayudamos a nuestros alumnos 
a que se conozcan mejor a sí mismos, descubran sus intereses, talentos y habilidades. Promovemos 

la acción social como una contribución positiva a nuestro mundo.



3

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN INFANTIL

EMMA BUTLER
DIRECTORA DE PRIMARIA

LUCIA STAGNETTO  
COORDINADORA DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL  

IBO mission statement:
El Bachillerato Internacional tiene como meta 
formar jóvenes solidarios, informados y ávidos 
de conocimiento, capaces de contribuir a crear 
un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 
entendimiento mutuo y el respeto intercultural.
En pos de este objetivo, la organización colabora 
con establecimientos escolares, gobiernos y 
organizaciones internacionales para crear y 
desarrollar programas de educación 
internacional exigentes y métodos de 
evaluación rigurosos.
Estos programas alientan a los alumnos del 
mundo entero a adoptar una actitud activa de 
aprendizaje durante toda su vida, a ser 
compasivos y a entender que otras personas, 
con sus diferencias, también pueden estar en 
lo cierto
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EARLY CHILDHOOD

SIS pone en acción el Perfil del Alumno del IB incorporándolo junto 
con las actitudes de Educación Infantil a los Valores del colegio. 
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Quiénes somos en SIS

Somos una comunidad en continuo aprendizaje, apasionada de la Educación Internacional, que 
inspira y estimula el conocimiento y el entendimiento intercultural. Ayudamos a nuestros alumnos a 
que se conozcan mejor a sí mismos, descubran sus intereses, talentos y habilidades. Promovemos la 
acción social como una contribución positiva a nuestro mundo.

La educación infantil del Colegio Internacional de Sotogrande es desde el año 2005 un centro 
autorizado de Bachillerato Internacional de Primaria (IB PEP). Tras la acreditación del IB PEP, el 
colegio ha tenido un seguimiento continuo con visitas rigurosas de acreditadores externos 
cada 3 - 5 años para mantener este estatus. Siempre hemos recibido excelentes comentarios 
de nuestros acreditadores, incluyendo: Bachillerato Internacional, Consejo de Colegios 
Internacionales, Apple Distinguished School, New England Association of Schools and 
Colleges, Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, y autorizado y convalidado 
por el Ministerio de Educación Española.  Estamos orgullosos de la forma en que hemos 
explorado muchos planes de estudio y enfoques diferentes para el aprendizaje de la educación 
infantil. Hemos reclutado y seleccionado cuidadosamente a profesores plenamente 
cualificados que aportan habilidades y conocimientos de diversas metodologías de educación 
infantil. Como Colegio del Bachillerato Internacional, nuestro marco de trabajo ha permitido a 
nuestros equipos docentes incorporar las mejores prácticas de los Colegios del Bachillerato 
Internacional, Montessori, Reggio Emilia, Forestal y Eco y del Currículo Nacional para inspirar el 
aprendizaje y permitir que todos los niños alcancen su pleno potencial en un entorno seguro y 
afectuoso.
Salvaguardar y promover el bienestar de nuestros alumnos es de suma importancia para 
nosotros.  Nuestra política de salvaguarda asegura que todos los procedimientos en el proceso 
de reclutamiento se cumplan estrictamente y que todo el personal complete una formación 
anual reconocida internacionalmente.



Fortaleciendo a los niños para que sean lo mejor 
que puedan ser

“Las cosas que ven no sólo se recuerdan, sino que forman parte 
de tu alma.”  - Maria Montessori

En nuestro curso de educación infantil en SIS, creemos que los niños nacen fuertes, 
ansiosos y listos para aprender. A los niños les impulsa su interés por el mundo que les 
rodea, por dar sentido a lo que ven y su hambre de saber más. Es su entorno y la gente 
con la que interactúan lo que les estimula e inspira a desarrollarse. 

Nuestros educadores reconocerán el potencial de cada niño y diseñarán y crearán un 
ambiente que satisfaga sus necesidades individuales. Creemos que con el estímulo y el 
entorno adecuados, los niños desarrollarán y enriquecerán sus conocimientos a través 
de la experiencia y el autodescubrimiento.  

Fomentamos la interacción social, el trabajo en grupo y la colaboración. Cada niño es 
tratado con igualdad, donde cada pregunta y pensamiento es altamente valorado por 
el equipo. Nosotros, como educadores, trazamos el camino de la exploración y son los 
niños los que preguntan, cuestionan y hacen sus propios descubrimientos. El 
aprendizaje a través del juego permite a los niños poner en práctica su experiencia y 
dar sentido al mundo que les rodea. 
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En educación infantil, introducimos muchas áreas del plan de estudios que 
continúan en primaria. Nuestros expertos en la materia apoyan y enseñan con 
los miembros del equipo de educación infantil, esto proporciona la base 
necesaria para dar a los niños la confianza y el conocimiento para sus 
experiencias futuras. 

Lengua (Inglés)

Las historias y los juegos de rol juegan un papel importante en los primeros años, ayudando a 
desarrollar el amor por los libros y la comprensión del mundo imaginario y real. Junto con esto, 
desarrollamos habilidades motoras utilizando todo tipo de medios y herramientas. Una vez 
preparados, los niños se expondrán a la lectura y a la escritura. 

Educando la totalidad del 
niño

Lengua (Español)

Para la mayoría de nuestros alumnos, el español es su primera o segunda lengua.  Desde el 
principio de la educación infantil, nuestros especialistas en español trabajan en estrecha 
colaboración con los profesores del aula para maximizar el desarrollo del lenguaje de cada 
niño.  Muchos de los miembros del equipo de educación infantil son bilingües y usan el 
español en las actividades de la clase y de los especialistas.

Matemáticas

Se alienta a los niños a cuestionar, predecir y explorar el mundo de las matemáticas. 
Usando el número, la forma y el espacio, el patrón y la función, y el manejo de datos. 
Cubrimos una amplia gama de temas para despertar el interés de los niños. En 
educación infantil, creemos que las matemáticas se experimentan mejor usando 
estímulos reales, ya que esto es lo que da a los niños una mayor comprensión.



Deportes

Los deportes se centran en el desarrollo motriz y en la conciencia espacial del niño. Esto 
se hace empleando muchos tipos de actividades, ejercicios y juegos. Los niños 
aprenderán sobre el trabajo en equipo y la colaboración y también disfrutarán del día 
deportivo de educación enfantil (EC1-P1). En P1 los alumnos comienzan las clases de 
natación en nuestra piscina climatizada interior y exterior.

Las artes

Las artes son una parte integral de la enseñanza y la expresión de la comprensión. el 
uso de la imaginación, la creatividad, la inspiración y la expresión son elementos clave 
en el aprendizaje. Se encuentran en las lecciones de artes visuales creativas, música y 
teatro, y también en las actividades artísticas creativas de duración indefinida. A lo 
largo de la educación infantil, cada niño tiene la oportunidad de actuar y mostrar sus 
talentos.  

Tecnología

En educación infantil, la tecnología se integra en el plan de estudios como una 
herramienta para mejorar el aprendizaje. Los niños aprenden a captar, registrar y 
mostrar pruebas de su aprendizaje.  Exploran técnicas para visualizar y presentar 
ideas y su comprensión.  A través de las unidades de investigación los niños se 
involucran en la resolución de problemas y en el pensamiento lógico que utilizarán, 
una vez que estén listos, para aplicarlos a las actividades de codificación y robótica. 



Aprendizaje a través de la investigación

Hay cuatro o cinco unidades de investigación dependiendo del curso en cada año escolar 
de educación infantil.  Cada Unidad proporciona un marco de elementos esenciales de 
conocimiento, conceptos, habilidades, actitudes y acciones que los jóvenes alumnos 
requieren para prepararse para una vida exitosa, tanto ahora como en el futuro.  

                                 Los alumnos no sólo aprenden, sino que aprenden a aprender. 

Para dar una idea del aprendizaje en educación infantil, estos son algunos ejemplos de las 
principales ideas exploradas como parte de nuestras unidades de investigación.  Cada una 
de las unidades de investigación tiene un concepto cuidadosamente meditado basado en 
la idea central.  Esto explora parte de uno de los seis temas más grandes llamado tema 
transdisciplinario, ya que se relaciona con múltiples disciplinas o asuntos. Los alumnos 
practican y aplican nuevas habilidades, conocimientos y entendimiento de una gama de 
temas tradicionales para dar sentido a nuevas ideas y conceptos.

Nombre de la unidad EC1: Simulemos...
 

Idea central : A través de un juego de roles 
mejoramos la imaginación y la creatividad.

Tema transdisciplinario: Cómo nos expresamos

Indagación de las formas en las que descubrimos y 
expresamos ideas, sentimientos, naturaleza, 

cultura, creencias y valores; las formas en las que 
reflexionamos, extendemos y disfrutamos nuestra 

creatividad; nuestra apreciación de la estética.

Esquema: El juego de roles es una parte 
importante del desarrollo de su hijo, desarrolla la 

confianza, la creatividad, la comunicación, el 
desarrollo físico y la resolución de problemas.  A 
través de la exploración de historias y escenarios, 

los niños usan y construyen un vocabulario en sus 
idiomas. Los niños aprenden a entrar en el 

personaje y a encontrarle sentido a su mundo 
actuando en la vida real o en situaciones ficticias.  

Esto apoya su comprensión de cómo funcionan los 
cuentos y el lenguaje de los mismos, lo cual es un 

importante paso previo a la lectura.



Nombre de la unidad EC1: ¿Por qué la tierra?  

Idea central : Nuestro planeta madre es único en el 
sistema solar.

Tema transdisciplinario: 
Cómo funciona el mundo. Investigación del mundo 

natural y sus leyes, la interacción entre el mundo natural 
(físico y biológico) y las sociedades humanas; cómo 

utilizan los humanos su comprensión de los principios 
científicos; el impacto de los avances científicos y 

tecnológicos en la sociedad y en el medio ambiente.

Esquema: Entender cómo funciona el sistema solar nos 
ayuda a entender la Tierra. Los niños tienen la 

oportunidad de explorar el espacio, las maravillas de la 
Tierra y muchas de las maravillas naturales que nos 

rodean. Esto se lleva a cabo a través de experimentos 
científicos, usando tecnología, habilidades de 

investigación y habilidades creativas. Los niños toman 
conciencia de la importancia de cuidar nuestro medio 

ambiente y de aprender hábitos para marcar la 
diferencia. 

 Título de la unidad de P1: Cultura

Idea central: El mundo está compuesto por diferentes 
personas y comunidades que tienen su propia cultura.

Tema transdisciplinario: Quién  sómos.

Investigación de la naturaleza del ser; creencias y valores; 
salud de la persona, física, mental, social y espiritual; 

relaciones humanas, incluyendo familias, amigos, 
comunidades y culturas; derechos y responsabilidades; lo 

que significa ser humano

Esquema: 
Los alumnos comienzan esta unidad explorando la cultura 

española.  Se les da la oportunidad de presentar y contrastar 
una cultura diferente a través de la realización y presentación 
de un proyecto de investigación basado en su elección.  Los 
alumnos tomarán conciencia de las diferentes perspectivas 
culturales y comenzarán a considerar los puntos de vista de 

los demás y sus diferentes formas de vida. La unidad culmina 
celebrando la cultura mundial, en la que los alumnos 

comparten con sus compañeros lo que han aprendido. 



Espacios de aprendizaje

“Dejemos que miren las montañas y las estrellas de 
arriba. Que miren la belleza de las aguas, los árboles y 
las flores de la tierra. Entonces empezarán a pensar, y 
pensar es el comienzo de una verdadera educación.” ~ 
David Polis

El centro de educación infantil es un espacio luminoso y ventilado, construido con 
fines específicos y rodeado por naturaleza. En el centro, hay un gran espacio 
multiuso. Cada curso tiene una zona centralizada que está rodeada por tres aulas 
abiertas. Esto permite la colaboración y la interacción mientras se aprende, 
creando una sensación de comunidad y un enfoque abierto. Las aulas tienen 
acceso directo a los espacios exteriores donde se continúa el aprendizaje.  Cada 
aula tiene su propia sensación única de interminables oportunidades de 
aprendizaje y un entorno natural, fresco y estimulante donde los niños pueden 
sentirse relajados y listos para aprender.  Más allá de nuestras aulas al aire libre, las 
áreas verdes de juego se extienden hacia un bosque boscoso seguro y protegido.  
Todos estos espacios se utilizan diariamente para mejorar las experiencias de 
aprendizaje.

Asimismo, los alumnos del centro de educación infantil tienen acceso a una sala 
de música e instalaciones deportivas especializadas, así como a otros espacios 
especializados para cuando se pueda apoyar el aprendizaje.



Organización
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Comienzo/Finalización de la jornada

Durante la educación infantil tenemos horarios de llegada y salida flexibles.  

Los profesores no entregarán a un niño a ningún adulto que no sea el que ha sido 
autorizado para hacerlo. Si se han hecho arreglos para que alguien más recoja a su hijo, 
el profesor deberá ser notificado previamente a través de un correo electrónico o una 
llamada telefónica a la recepción escolar. 

Comida

Todos los niños comen en el campus. La comida se prepara en nuestra propia cocina, 
donde nuestro jefe de catering y nutricionista orientan la provisión de una dieta sana y 
equilibrada. Las enfermeras escolares supervisan a los alumnos que tienen necesidades 
dietéticas especiales. 

Refrigerio

Cada día los niños deberán traer dos bocadillos. Una merienda consistirá en fruta para el 
descanso de la mañana, los profesores pueden pelar y cortar la fruta si es necesario.  El 
segundo, para la tarde, puede consistir en galletas, fruta, galletas o sándwich. Por favor, 
faciliten una botella de agua. Los niños podrán beber agua en cualquier momento que lo 
requieran y las botellas pueden ser llenadas en nuestro edificio. 

Ropa adicional

Su hijo estará explorando el exterior cuando llueva o haga sol, por lo que necesitará una 
chaqueta impermeable y botas de goma en la temporada de lluvias. Todas las prendas 
de vestir tienen que estar etiquetadas con el nombre del niño.  

Enfermeras

Las enfermeras escolares estarán disponibles para responder a cualquier pregunta que 
pueda tener. Antes de comenzar en educación infantil, deberá cumplimentar un 
cuestionario sobre salud, dieta e historial médico de su hijo. Si su hijo no se siente bien en 
el colegio, el profesor del aula consultará con la enfermera, que se contactará con los 
padres. 



Aseos

Se alienta a los niños a ser independientes en el colegio en todo momento. Un adulto 
supervisará cuando se usen los baños, pero no estamos obligados a intervenir en la 
limpieza del niño después de usar el baño. Si su hijo tiene algún problema con el uso 
independiente de los baños, por favor hágaselo saber al profesor de su hijo.  El protocolo 
necesario se explicará y se pondrá en práctica para asegurar que su hijo sea atendido 
según sea necesario. 

Excursiones

Se organizan excursiones maravillosas durante todo el año en educación infantil. Estas 
excursiones se basan en el aprendizaje, para mejorar la comprensión de su hijo de los 
conceptos que se exploran en las unidades de investigación. Las excursiones están 
incluidas en el calendario escolar y los padres serán notificados por el personal a medida 
que se acercan las fechas. A los padres se les proporcionarán todos los detalles de las 
excursiones y se les pedirá que rellenen un formulario de autorización.



Preguntas y respuestas frecuentes 

¿Cuál es el ratio de alumnos por profesor?
En educación infantil, nos enorgullecemos de la baja proporción de alumnos por profesor. 
Además del profesorado, los niños son apoyados por asistentes, monitores y personal de 
apoyo.

¿Qué pasa cuando mi hijo se enferma en el colegio?
Si su hijo no se encuentra bien, será llevado inmediatamente a la enfermería escolar por 
un adulto.  La enfermera tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar de su 
niño. Los padres serán notificados y cuando sea necesario se les pedirá que recojan a su 
hijo. 

¿Qué pasa si mi hijo tiene un accidente?
Si su hijo tiene un accidente, los profesores han recibido formación en primeros auxilios 
para hacer frente a situaciones en el lugar, se notificará y llamará a la enfermera escolar. 
La enfermera tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar de su hijo. Los 
padres serán notificados y si es necesario se llamará a una ambulancia al colegio. 

¿Aprenderá mi hijo a hablar español/inglés?
Los niños están expuestos a niveles muy altos de español e inglés a través de sus 
compañeros, la entrega de actividades, los profesores bilingües y los miembros de la 
comunidad. Sin embargo, siempre recomendamos que los niños también tomen 
actividades extracurriculares donde se hable el idioma que necesitan para desarrollarse. 
También promovemos las amistades y animamos a las familias a que hagan arreglos con 
los niños para que jueguen con otros con diferentes idiomas, fuera del horario escolar. 

¿Se usa la tecnología en educación infantil?
El uso de la tecnología en la educación infantil está integrado en el plan de estudios. La 
tecnología se utiliza como una herramienta extra en el aprendizaje. De la misma forma 
que usamos papel, lápices y pinturas, los iPads se emplean como ayuda en todas las áreas 
de habilidades motoras, investigación, fotografía, lenguaje, matemáticas, evaluaciones y 
muchas otras áreas. 

¿Qué ocurre en el patio de recreo?
El patio de recreo es utilizado por todos los niños en diferentes momentos del día, como 
una forma de ejercicio e interacción social. Es un lugar donde los niños se reúnen con sus 
amigos y usan su imaginación para explorar el exterior. Nuestro patio de recreo se 
encuentra en una zona de bosque sombreado que permite a los niños estar en contacto 
con la naturaleza y las maravillas que les rodean. Junto con el patio de juegos también 
tenemos acceso a un área de bosque natural que se utiliza para actividades de clase o de 
grupo. Se anima a los niños a explorar, experimentar, y ver la magia de este entorno 
natural que les rodea, todo ello dentro de la seguridad del recinto escolar. 



¿Qué ocurre a la hora de comer?
Un nutricionista se esfuerza por proporcionar una dieta equilibrada y atractiva para los niños 
de educación infantil. Los niños se sientan y se les facilitan bandejas con su comida. Los 
profesores se sientan con sus clases, creando un ambiente familiar a la hora de la comida, 
para modelar y reforzar los modales en la mesa y también controlar lo que cada niño está 
comiendo. Si su hijo tiene algún requerimiento dietético, por favor hágaselo saber a las 
enfermeras, ya que esto estará controlado.  Todas las comidas consisten en una entrante, un 
plato principal y fruta para el postre.  El menú mensual está disponible en la App SIS.

¿Cuál es la mejor forma de apoyar a mi hijo en casa?
Nuestro objetivo como profesores y comunidad escolar es asegurarnos de que su hijo sea 
feliz y esté contento. Las familias aprovechan las oportunidades extracurriculares que se 
ofrecen después del horario escolar. Entendemos que los niños de esta edad pueden estar 
muy cansados después de un largo día de colegio, por lo que pedimos a los padres que 
seleccionen las actividades extracurriculares en función de las necesidades y el bienestar de 
su hijo. Si hay un área en particular que nosotros, como grupo docente, sentimos que 
necesita apoyo, siempre notificaremos a los padres y les daremos sugerencias sobre la 
mejor forma de lograrlo.
Tenemos un blog semanal para cada curso, que mantiene a los padres informados sobre lo 
que ha sucedido y lo que está a punto de suceder.  Con esta información, los padres pueden 
ampliar el aprendizaje con historias, paseos y exploraciones.  Se puede acceder al blog a 
través de la aplicación SIS.

¿Cómo puedo comunicarme con los profesores?
Tenemos una política de puertas abiertas que permite una fácil comunicación entre padres 
y profesores. También se puede contactar con el equipo de profesores por correo 
electrónico para cualquier consulta o mensaje, por favor, conceda tiempo para una 
respuesta. En caso de una emergencia, por ejemplo, la llegada con retraso para la recogida 
o que otro padre recoja a su hijo, se recomienda que el contacto directo se haga a través de 
una llamada telefónica a la recepción del colegio. Si hay que hacer otros arreglos, es mejor 
avisar al profesor en el momento de dejar o recoger a su hijo. 

¿Podrá mi hijo tener un tiempo de descanso y reposo?
En educación infantil 1 y 2 los niños tienen la oportunidad y el espacio para la tranquilidad o 
el descanso, donde pueden recargar energías, escuchar música o historias. Algunos niños 
hacen una breve siesta si es necesario, pero la mayoría de los niños, para el segundo 
trimestre, se han acostumbrado a la nueva rutina y con el tiempo de inactividad, están listos 
para abrazar la sesión vespertina.



www.sis.ac
info@sis.gl

Av. de la Reserva, s/n, 11310
 Sotogrande, Cádiz


