
 

 

NORMATIVA SOBRE EL CURRÍCULO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Introducción 

Nuestro departamento de Educación Infantil sigue el currículo británico, conocido como Early 

Years Foundation Stage (EYFS).  Es el currículo básico que fija el gobierno británico y que todos 

los centros educativos ingleses deben seguir. 

Es un currículo que abarca a niños desde su nacimiento hasta los 5 años. 

Es esta una etapa muy importante en la vida del niño ya que fijará las bases para su futuro 

desarrollo y le preparará para su comienzo en Primaria, cuando cumpla los cinco años. 

Este currículo apoya el desarrollo del niño y busca que los pequeños tengan experiencias 

felices, seguras y divertidas, permitiéndoles desarrollarse a su propio ritmo. 

Objetivos 

En nuestro departamento de Educación Infantil entendemos la importancia del desarrollo 

emocional y social de los alumnos.  Nuestro objetivo es ayudarles a trabajar juntos, ser 

independientes y sentirse atraídos por el aprendizaje buscando siempre superar sus logros. 

En el Colegio británico de Tenerife: 

• Proponemos actividades que desarrollen las capacidades de los pequeños y aseguren 

su felicidad, seguridad y estimulación. 

• Ofrecemos oportunidades que permiten desarrollar la capacidad de elección y la 

confianza en sí mismos, lo que les ayudará en su aprendizaje y desarrollo durante la 

etapa 1 (Key stage 1). 

• Ayudamos a cada niño a progresar a su ritmo personal.  Trabajamos para detectar las 

necesidades individuales de cada alumno y así planear en base a las siguientes etapas 

de desarrollo.  Utilizamos el programa Tapestry, un diario en línea, como herramienta 

para medir el desarrollo del pequeño, a través de la observación diaria, y de 

mediciones más formales para poder centrar el crecimiento educativo de los 

estudiantes. 

• Trabajamos para crear una relación positiva con los padres que garantice un apoyo 

conjunto del menor en su desarrollo. 

• En nuestras aulas, ofrecemos experiencias de aprendizaje que tienen en cuenta las 

necesidades individuales de los niños, y las de aquellos con necesidades especiales. 

Aprendizaje y desarrollo 

Las 7 áreas de aprendizaje se dividen en áreas principales y específicas. 

Las áreas principales son: 

La comunicación y el lenguaje 

Escuchar y prestar atención 
Comprensión 

Producción oral 
Desarrollo físico: 



Movimiento y manejo de objetos 
Salud y cuidados personales 

Desarrollo personal, social y emocional 
Hacer amistades 

Confianza en sí mismo y auto conocimiento 
Manejo de sentimientos y comportamiento 

 
Estas áreas principales ayudarán a desarrollar habilidades en 4 áreas específicas que son: 

Alfabetización 
Lectura 

Escritura 
Matemáticas 

Números 
Las formas, el espacio y las medidas. 

Comprensión del mundo 
La gente y las diversas comunidades 

El mundo 
La tecnología 

Artes expresivas y de diseño 
Exploración y uso de diversos materiales 

Desarrollo de la imaginación 
 

Las actividades y el ambiente para aprender se planean con cuidado en relación a los intereses 

y necesidades de los alumnos. 

El aprendizaje se realiza mediante el juego, adquiriendo de esta manera los conocimientos, 

con actividades creadas o dirigidas por adultos. 

Se observa y se valora el desarrollo del pequeño durante su tiempo en el departamento de 

Educación Infantil.  Si en algún momento se ve que el niño no está progresando en alguna de 

las áreas principales se hablará con los padres para tomar las decisiones necesarias para 

ayudarles. 

Características del aprendizaje efectivo 

Los niños aprenden de muchas maneras, y esto es algo que el currículo de Educación Infantil 

(EYFS) reconoce.  Por ello es importante tenerlo en cuenta cuando se planea el aprendizaje.  

También consideramos que todos los niños son diferentes y sabemos cuando es necesario 

ayudar a un niño en particular o a un grupo. 

Las bases reguladoras del currículo de Educación Infantil señalan tres características como 

prueba de un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo.  Estas son: 

EL JUEGO Y LA EXPLORACION 

El descubrimiento y la exploración lleva a los niños a: 
Tener curiosidad por objetos, personas y situaciones. 
Utilizar sus sentidos. 
Participar en actividades abiertas. 
Mostrar interés en objetos específicos. 
El juego con objetos comunes lleva a los niños a: 
Pretender que los objetos son cosas de su entorno. 
Desempeñar un papel determinado en sus juegos. 



Representar experiencias que han vivido. 
Al mostrar deseo por probar algo, los niños: 
Inician actividades y experiencias. 
Buscan retos. 
Demuestran la actitud de sentirse capaces. 
Toman riesgos. 
 

APRENDIZAJE ACTIVO 
Al participar y concentrarse el niño: 
Mantiene la atención durante un periodo de tiempo. 
Muestra niveles de energía elevados. 
Se concentra sin distracciones. 
Presta atención a los detalles. 
Repetir los intentos: 
Demuestra perseverancia cuando los pequeños se encuentran con desafíos. 
Demuestra capacidades para resolver problemas. 
Volver a levantarse tras enfrentarse a las dificultades. 
Disfrutar de conseguir lo que querían: 
Ayudará a que se sientan orgullosos de sus logros cuando se enfrenten a dificultades. 
Animará a los niños a enfrentarse a los desafíos por el mero deseo de enfrentarlos. 
 

CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO ANALÍTICO 
Tener sus propias ideas 
Encontrar maneras de resolver los problemas 
Encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. 
Hacer conexiones 
Buscar las relaciones y los patrones en sus experiencias. 
Predecir resultados. 
Comprobar ideas. 
Desarrollar ideas sobre agrupaciones, secuencias, causa y efecto. 
Elegir maneras de hacer las cosas 
Planificar y decidir cómo abordar una tarea, resolver un problema y alcanzar un objetivo. 
Comprobar cómo se van desarrollando sus actividades. 
Cambiar de estrategia cuando sea necesario. 
Revisar si el nuevo enfoque funcionó. 
 

Planificación 

En el departamento de Educación Infantil la planificación se hace a partir de temas e historias 

iniciales que son desarrolladas de diferentes maneras, según los intereses de los alumnos. Así 

podemos centrarnos en las siguientes etapas de crecimiento del niño. 

Ponemos atención en planear un ambiente estimulante para el aprendizaje, fuera y dentro de 

las aulas considerando siempre los intereses y necesidades de los pequeños.  Por ello 

organizamos una gran variedad de actividades que buscan lograr los objetivos de la etapa 

Infantil, dando a los niños la oportunidad de aprender mediante una mezcla de juegos dirigidos 

por profesores o por niños. 

En nuestras aulas de Infantil hay un gran enfoque en la planificación de actividades 

relacionadas con las matemáticas y la alfabetización para garantizar que los niños están 

preparados para pasar luego a la etapa 1, donde los métodos de enseñanza son más formales. 



Evaluación 

En nuestro departamento de Infantil se evalúa el progreso de los niños de forma continua 

mediante un programa en línea llamado Tapestry.  Esto permite a los profesores observar y 

registrar el aprendizaje de los niños, midiendo el progreso de los alumnos a medida que va 

ocurriendo.  Esta aplicación también permite a los padres ver el desarrollo de sus hijos. 

Cuando los niños empiezan en el departamento de Educación Infantil, en el primer trimestre, 

su persona trabajadora clave realiza una evaluación inicial.  Esto permite conocer el nivel de 

desarrollo inicial del alumno y poder así planear su formación futura. 

Al final de cada trimestre se realiza una evaluación del desarrollo del pequeño para observar 

su progreso.  Este documento se guarda en el colegio.  Al final del año se realiza un informe 

escrito con los detalles de su progreso en cada área de aprendizaje. 

Los padres tienen acceso a Tapestry por lo que pueden ver el proceso de mejora de su hijo.  

Los profesores están disponibles a diario para hablar con ellos sobre cómo le fue el día al niño.  

Si hubiese alguna preocupación por parte de los docentes, se pediría una reunión con los 

padres.  De igual forma, si las familias desean hablar de algo concreto relacionado con el 

desarrollo de sus hijos, pueden solicitar una reunión con su profesor. 

Para los niños de Infantil de 2 y 3 años hay un día señalado para la reunión con los padres; en 

el caso de alumnos de 4 años, la reunión con los padres se produce dos veces al año cuando se 

revisan y se fijan los objetivos.  

El entorno de aprendizaje 

Los niños pasan todos los días tiempo en las aulas y fuera de ellas de forma que exploran y 

aprenden en un ambiente seguro.  En el centro hay zonas específicas donde los pequeños 

pueden expresar su creatividad, estar relajados o por el contrario ser dinámicos. 

Todas las zonas al aire libre tienen agua, arena, lugares para escribir, investigar y jugar.  El área 

principal al aire libre tiene todo ello y además una zona para construir cosas, equipo para 

escalar, bicicletas y una esquina para leer, otra para matemáticas, así como un espacio para 

estar tranquilo.  Todas las áreas del currículo educativo pueden ser trabajadas al aire libre. 

Nuestras aulas tienen espacios para leer y estar tranquilos, una mesa para desarrollar la 

motricidad fina y otro espacio para pintar y decorar.  Durante el día los pequeños también 

tienen acceso a material para moldear y para escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vista global de la planificación y evaluación en Educación Infantil 

Planificación Realización Dónde Persona 
encargada 

Aulas 

A largo plazo Anualmente En la reunión de 
profesores 

Todos los 
profesores  

Educación Infantil 

General Semanalmente En las reuniones 
semanales de 
profesores 

Profesores y 
personas de 
apoyo 

Educación Infantil 

Plan de área Semanalmente En las reuniones 
semanales 

Profesores y 
personas de 
apoyo 

Educación Infantil 

Plan actividades 
al aire libre 

Semanalmente En las reuniones 
semanales 

Personas de 
apoyo.  Los 
profesores las 
verificarán 

Infantil (2 y 3 
años) 

Plan de 
fonología 

Semanalmente En las reuniones 
semanales 

Ambos 
profesores 

Infantil (4 años) 

Plan de 
matemáticas 

Semanalmente En las reuniones 
semanales 

Ambos 
profesores 

Infantil (4 años) 

Objetivos 
Próximos pasos 

A mitad de 
trimestre para 
Educación 
Infantil.  Cada 
15 días en 
Jardín de 
Infancia y 
guardería 

Reuniones 
específicas 

Profesor Educación Infantil 

 

Evaluación Realización Dónde Persona 
encargada 

Aulas 

Evaluación 
inicial 

Al final del 
primer trimestre 

En clase Persona clave Educación Infantil 

Observaciones 
Diario en línea 

Continuamente En clase Profesores y 
personas de 
apoyo 

Educación Infantil 

Observación 
detallada 

Una a mitad del 
trimestre por 
niño 

En clase Persona clave Educación Infantil 

Observación 
Próximos pasos 

Semanalmente Ficha en el 
tablón  

Profesores y 
personas de 
apoyo 

Educación Infantil 

Imprimir 
información del 
diario en línea 
(Tapestry) 

A la mitad del 
trimestre 

 Jenni Educación Infantil 

Evaluación de la 
progresión.  
Información en 
Tapestry 

Trimestralmente  Profesor Educación Infantil 



Perfil de 
alfabetización 

Trimestralmente Durante la clase Profesor Infantil (4 años) 

Informe final Anual Junio Profesor Educación Infantil 
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