El personal lleva ya dos semanas preparando las nuevas actividades del curso que arranca

Las escuelas infantiles Pequerrechos
preparan la vuelta al cole 2013-2014
Los niños que empiezan tienen que pasar por una semana de adaptación en la que,
poco a poco, se van acostumbrado a la clase, a sus profesoras y a sus compañeros
REDACCIÓN  El curso escolar está a punto de comenzar.
Y en las escuelas infantiles Os
Pequerrechos llevan ya las dos
últimas semanas preparando
todos los detalles. La intención
es que, una vez más, los niños
disfruten de la mejor atención,
cuidado y educación posible.
Para ello, todo el personal ya
está preparado para acoger a los
pequeños y que sus padres puedan dedicarse a su trabajo con
toda la tranquilidad del mundo,
sabiendo que en esos centros
estarán mejor que en cualquier
otro sitio.
Para los debutantes se necesita un pequeño período de
adaptación. Se trata de que el
niño se familiarice poco a poco
con el espacio, los compañeros
y su profesora sin traumas. Así
durante una o dos semanas, la
presencia en el centro se hará de
manera gradual. El primer día,
por ejemplo, pasará entre 20 y
30 minutos para luego empezar
con tramos de una hora hasta
llegar al punto de poder estar el
tiempo que necesiten, siempre
con el máximo de ocho horas
diarias.
Los padres, que en muchos
casos se sienten desorientados
respecto a cómo llevar esta primera separación de sus niños,
también estarán asesorados por
las profesoras con las que tendrán contacto desde el primer
día. Además, Os Pequerrechos
ha diseñado la llamada Escuela
de Padres que se puede consultar en la página web del centros
(www.ospequerrechos.com).
Allí se les indica cómo llevar
este período, así como otros
aspectos sobre cómo educar y
cuidar a sus hijos. Desde la comida que debe tomar al tipo de
regalo perfecto.
Una vez lograda la normalización de la escuela y el niño,
se inician las actividades en pos
del desarrollo emocional e intelectual del niño. Además de las
consultas que deseen hacer los
padres, cada niño cuenta con
una agenda diaria en la que su
profesora le indicará cómo ha
ido el día, así como el tiempo
que durmió, el control de su
actividad y también el de esfínteres. En el caso de los mayores de dos años, se remitirá un
informe semanal para que los
progenitores pueden seguir la
evolución de su hijo.

El centro de
Cuatro Caminos
se incorpora a
la red este año
Os Pequerrechos contarán
este curso con un nuevo
centro en la zona de Cuatro
Caminos. Situado en el
número 13 de la ronda de
Nelle, se inaugurará en los
próximos días. Pretende cubrir la demanda del área de
Nuevos Juzgados, Ramón y
Cajal, Los Mallos, Estación
de Tren y San Pedro de Mezonzo.
Una docena de personas
trabajarán allí con el fin de
que los niños estén en el
mejor lugar posible con sus
padres tranquilos.
El nuevo centro se divide
en un total de siete aulas, todas ellas exteriores, primando la luminosidad y la ventilación. Se reparten, como
es norma en las escuelas,
por edades. Junto a ellas hay
una sala de usos múltiples,
otra de psicomotricidad, un
comedor, un despacho; una
cocina y los correspondientes aseos.
La nueva escuela tiene
capacidad para 94 niños,
que se pueden ampliar para
aquellos padres que solo
quieran matricular a sus hijos por las tardes. Esta se suman a las otras de A Coruña
(Ronda de Outeiro, Ciudad
Jardín, San Pablo, Matogrande, Pajaritas, Mesoiro,
UDC, Zapateira, Culleredo,
O Burgo, Cambre, Bergondo
y Carballo), Santiago (Hospital Clínico y Area Central),
Ourense (San Cibrao das Viñas) y Madrid.

Educación con
tablets y uso del
inglés en clase
En Os Pequerrechos se tiene
muy en cuenta que los niños
se familiaricen cuando antes
con los adelantos
tecnológicos. Por ello, desde
el minuto uno se les pone en
contacto con en el mundo
de las tablets y los Ipads, iniciando a los niños de manera
intuitiva y mostrándose con
aplicaciones de todo tipo.
Ocurre lo mismo que con
el inglés. Desde edades tempranas se sumerge a los pequeños en el idioma, mostrándole vocabulario y buscando que este se absorba
con la mayor naturalidad. De
este modo se asientan dos pilares fundamentales para el
desarrollo del pequeño.

