EQUIPO EDUCATIVO
Un equipo que nos entusiasma y fascina la educación en el más
amplio concepto. Porque para nosotras “ Educar” es tomar a la persona
completa, tanto los conocimientos específicos que debe aprender, como la
formación de su mente y de su personalidad, la adquisición de habilidades
para desenvolverse en la sociedad y el perfeccionamiento de las facultades
humanas.
1 Diplomada en Educación de preescolar. ( Coordinadora), 5 Técnicos
en Educación Infantil y 1 Auxiliar Educación Infantil. Todas contamos con
la formación y la experiencia necesaria para garantizar un funcionamiento
óptimo y una mayor atención. Nuestra formación es continua tanto en
materia de educación como seguridad.

EL ROL DE LAS EDUCADORAS
El papel de las educadoras dentro de los espacios es de observación
y de guía del aprendizaje, un lazo de unión entre el niño y el ambiente.
Ayuda y estimula al niño y la niña en todos sus esfuerzos. Son l@s niñ@s los
que descubren y aprende y no la educadora la que enseña, la participación
del niño y la niña son activa y las educadoras observan atentas y
respetuosas. Todo esto le permite al niño y la niña actuar, querer y pensar
por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior.
Las educadoras deben cuidar del ambiente que se crea en los
espacios. Los espacios deben estar siempre limpios y muy ordenados.
“En el aula los materiales se disponen ordenados al alcance de l@s
niñ@s, evitando así la confusión y facilitando la concentración, el interés y
creando el sentido del orden en el niñoy la niña.” (Maria Montessori, El
secreto de la infancia).
La educadora debe transmitir al niño y la niña un fuerte deseo de
aprender con respeto. Debe respetar a sus alumn@s y a sus necesidades.
Será el alma del ambiente de la clase. Sus palabras deben de ser precisas,
su entonación correcta y sin palabras innecesarias.
La observación de los niños y de las niñas es un instrumento precioso
y muy valioso que permite entrar en sintonía con ell@s, y entenderl@s para
poder responder a las manifestaciones de sus necesidades.

