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Llevar a nuestros hijos a la Escuela Infantil no es simplemente buscar un 

lugar agradable y de confianza donde van a pasar varias horas a lo largo de cada día, 

sino un lugar dónde nuestros hijos van a crecer y aprender cosas nuevas. No deben 

considerarse sólo los riesgos sobre su salud, sino los beneficios de socialización y 

estimulación realizada por profesionales. 

 

NO debe entenderse únicamente la asistencia a la Escuela como necesidad 

debido al trabajo de ambos progenitores, sino ver las ventajas que para todos los 

niñ@s conlleva, ya que en esta etapa de su vida es cuando va a ser más intensa su 

capacidad de aprender. En este periodo se establecen las relaciones cognitivas 

básicas que serán los cimientos de un crecimiento saludable y armonioso, así como 

de su posterior aprendizaje y desarrollo en un ambiente natural garantizando su 

estimulación. 

El niño que acude a la Escuela Infantil contará con un ambiente lúdico que 

además de cubrir sus necesidades afectivas, de alimentación, sueño e higiene,  

será un estimulante pedagógico que favorecerá su aprendizaje sin que él 

apenas sea consciente:  

Las relaciones con otros niñ@s le permitirán comenzar a sentirse parte 

integrante de un grupo y tendrá la oportunidad de desarrollar sus 

potencialidades motrices, lingüísticas, sociales y cognitivas. 
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1- Desde nuestro Centro infantil se desarrolla la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física del niñ@, al mismo tiempo que se 

realiza un seguimiento del proceso de desarrollo y maduración del niñ@, 

pudiendo detectar y prevenir posibles desequilibrios. 

 

 

2- Se posibilita una mayor manipulación y exploración de los objetos 

y el espacio mucho más libre que en el entorno familiar, 

favoreciendo las posibilidades de experimentación de los niñ@s. 

 

 

3- Además, el Centro Infantil se presenta como el principal elemento 

de socialización del niñ@; va a aprender a compartir, a esperar y a 

respetar, constituyendo un paso intermedio entre la propia familia y la 

integración en la sociedad. El hecho de ver, observar y relacionarse con 

otros niñ@s fomenta la motivación del aprendizaje a través de la 

imitación, al mismo tiempo que favorece su socialización. 

 

 

Una rutina flexible, logrará en gran medida gracias al juego-, que los niñ@s 

vayan experimentando según van creciendo una autonomía personal, contarán 

con una fuerte autoestima, serán niñ@s sociables y alegres que sabrán 

respetar a los demás y a su entorno 


