
 MESARIO: Diciembre Nº 3 

Diciembre 2020  

BOLETÍN 

DE  

NOTICIAS  

CARTAS A LA  
DIRECTORA 

Este rinconcito es para 
vosotros/as. Aquí podéis 

enviar vuestras preguntas, 
comentar experiencias, 

recuerdos, y  
todo lo que nos queráis 

contar. Podéis poneros en 
contacto con nosotros a  
través de nuestro correo 

electrónico:  
churrianadelavega@megadiver.es 

 
 

 
 

 LA EDUCACIÓN 
ES SEGURA  

 

Seguimos educando  
adaptándonos  

a la nueva situación 
Aprendizaje:  

Desarrollamos el  
aprendizaje significativo  

convirtiendo al alumnado en 
protagonista de su aprendizaje 

mediante la adquisición de 
nuevas habilidades, el desarro-
llo de la autonomía y el conoci-
miento de sus potencialidades.   

Estamos en Churriana de la Vega. Calle Derechos Humanos nº 2  TLF 958573535 

Combinamos la metodología EAC con nuestro Proyecto propio de centro sobre las emociones, así como 
otras actividades necesarias para el desarrollo de nuestro alumnado. 

La Metodología EAC está especializada por edades y se 
caracteriza por ser una enseñanza progresiva, donde 

trabajamos las inteligencias múltiples, permitiendo que 
el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje. 

Estimulación: Trabajamos la 

estimulación a través de la 
experimentación con  

actividades sensoriales, 
manipulativas que  

implican una observación y 
un contacto directo con  
el medio que les rodea, 

adquiriendo así,  
habilidades a través de los 

sentidos.  

Este mes 
trabajamos LA 

FAMILIA Y LA 
NAVIDAD a través 

de nuestra 
metodología 

Transformamos la materia y moldeamos con 
productos 100% naturales  

Hacemos masa de sal 

Creamos nuestro “reno de Navidad” a partir de la huella de nuestras manos 
(desarrollo del lenguaje abstracto), así aprendemos que las cosas pueden 

convertirse en algo diferente con un poco de imaginación. 

Capacidades:  
Trabajamos las capacidades 

poniendo en marcha los  
mecanismos y estrategias 

metodológicas que les  
permitan despertar y  

desarrollar las capacidades 
innatas que presentan.  

Potenciamos la relación con 
los demás, con el medio 

social y el desarrollo de la 
inteligencia emocional.  

Jugamos con colores y desarrollamos la inteligencia 
matemática y visoespacial 

También reforzamos la motricidad fina 


