Itinerario en Infantil

www.britishschoolbarcelona.com

Inicio del día
08:55

Sesión de Fonética
Aprendizaje en el aula
Sesiones guiadas por
personal especialista

SOMOS UNA COMUNIDAD EDUCATIVA COMPROMETIDA
Y CON ELEVADAS EXPECTATIVAS

Música, EF, Forest School...

Almuerzo
11:30 Nursery
12:15 Reception

Actividad al aire libre
Merienda y desarrollo de
habilidades de conversación
Hora del cuento
y recogida
16:00 lunes a jueves
15:30 viernes

“

Está probado que, si los niños disfrutan de
un buen comienzo en la etapa de Educación
Infantil, podremos verlos progresar en el
colegio y en su vida adulta.”
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Early Years
La Educación Infantil es la base sobre la que se
fundamenta el aprendizaje. Es un breve periodo
de tiempo, único, durante el cual el cerebro está
más maleable y los idiomas se aprenden mejor.
En BSB, nos aseguramos de que aprender sea
una experiencia positiva para los niños.
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ACADÉMICO

ADQUISICIÓN TEMPRANA
DEL INGLÉS
Ofrecemos un entorno holístico y totalmente inmersivo de
aprendizaje del inglés que garantiza que el niño aprenderá el
idioma de manera natural y que podrá disfrutar de una
transición fluida hacia Primaria y el Currículo Nacional Británico.

DOMINIO TEMPRANO DE LA
LECTURA Y LAS MATEMÁTICAS
En BSB, creemos firmemente que la etapa de Educación Infantil
es la base de todo aprendizaje futuro.
Diseñamos las experiencias de tal forma que haya un equilibrio
entre el aprendizaje intencional y el espontáneo.
Además de desarrollar las capacidades clave, los niños tienen
la oportunidad de aprender a partir de su propia exploración,
con la ayuda de los profesores que les guían para ampliar su
aprendizaje.
Nuestros profesores especialistas en Educación Infantil les
ofrecen la oportunidad de trabajar en grupos reducidos y de
desarrollar sus habilidades de lectura, escritura y matemáticas
de una manera divertida y apropiada para su edad. Así, nos
aseguramos de que tendrán éxito en estas áreas más adelante
en su vida académica.

PASIÓN POR EL APRENDIZAJE
Nuestros profesores conocen muy bien a cada niño y planifican
el aprendizaje en función de sus intereses para asegurarse de
que están motivados y quieren participar.
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DESARROLLO
PERSONAL
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NUESTRA COMUNIDAD
EDUCATIVA

APRENDIZAJE PARA LA VIDA REAL

UNA COMUNIDAD ACOGEDORA

Los niños desarrollan las capacidades necesarias para trabajar de
manera independiente o colaborativa en una variedad de situaciones.
Planificamos con detalle aquellas actividades que puedan ofrecer a
nuestros alumnos experiencias auténticas que les permitan
desarrollar habilidades que van a necesitar a lo largo de su vida.

Es importante que nuestras familias perciban que existe un
sentimiento de comunidad y de acogida desde el primer día
en BSB.

COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR
El desarrollo personal, social y emocional de los niños es una
prioridad en todo lo que hacemos: un niño que se siente seguro y
feliz en el colegio es un niño que está abierto a oportunidades de
aprendizaje. En BSB sabemos que los niños necesitan aprender a
reconocer sus emociones y hablar de ellas desde pequeños para
poder crecer y prosperar.

ENTORNO INTERNACIONAL
Y MENTALIDAD GLOBAL
En BSB tenemos el privilegio de contar con un entorno culturalmente
diverso formado por familias de más de 50 nacionalidades diferentes.
Nuestros alumnos aprenden a celebrar la diversidad, respetar otras
culturas y aceptar las diferencias desde pequeños. Esto deja una
impronta duradera en la personalidad de los niños, preparándolos
para un mundo cada vez más globalizado e interconectado.

Para fomentarlo, nos aseguramos de que nuestros canales
de comunicación permanecen abiertos en todo momento.
Desde la visita inicial a casa hasta actividades y eventos
especiales, reuniones con padres, actuaciones y aulas
abiertas, hacemos todo lo posible para que las familias
sientan que forman parte de la vida educativa de sus hijos.

COLABORACIÓN Y PROGRESO
Las experiencias de los niños fuera del colegio son
importantes para que podamos tener una visión completa de
cada alumno.
Para ello, trabajamos muy de cerca con las familias y usamos
Tapestry, un diario digital que permite a los padres estar al
día del aprendizaje y progreso de sus hijos con información,
fotos y vídeos, dándoles la oportunidad de contribuir con sus
observaciones y creando sus propias entradas en el diario.

SERVICIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR DISPONIBLE

Nuestras aulas de Educación Infantil están especialmente
diseñadas para promover la creatividad, la resolución de
problemas y el desarrollo físico tanto dentro como fuera del
aula. El Currículo de Infantil que ofrecemos se complementa
con clases especializadas de música, aprendizaje al aire libre y
educación física.

INSPIRAMOS A TODOS LOS NIÑOS PARA QUE DESEEN APRENDER A LO LARGO DE TODA SU VIDA, EN UN AMBIENTE ESTIMULANTE, CREATIVO E INNOVADOR.

