
Educar supone guiar desde fuera para 
dejar nacer todo lo bueno, lo bello  
y lo verdadero que la persona lleva 
dentro. Educar significa intervenir 
positivamente para hacer crecer. 
(Propuesta Educativa Marianista)Lo esencial es lo interior. Con estas  

palabras nos recibe nuestra infantil.
Deseamos ser un espacio acogedor en 
el que los niños disfruten, crezcan, 
aprendan; un lugar en el que se sientan 
seguros y queridos.
Nuestro objetivo es favorecer su  
desarrollo en todas sus dimensiones  
respetando su proceso personal desde 
una presencia activa que acompaña y 
comprende.

MARIANISTAS 

INFANTIL

Acompañándote 
de 0 a 18 años

¡Bienvenidos! 
A nuestro colegio

1er CICLO (de 0 a 3 años)
Ctra. Logroño Puente Madre 2
Logroño La Rioja
T. 941 232 811
beatriz.sanromualdo@marianistas.org
www.marianistaslogrono.org



Un ser independiente, lleno de vida y decisio-
nes propias. Un niño capaz y activo que se 
convierte en el centro de su propio  aprendiza-
je a partir de sus experiencias con el entorno y 
la relación con los demás. 
Respetamos sus intereses y su ritmo de 
aprendizaje, acompañandoles en su proceso 
de crecimiento desde el respeto absoluto y la 
confianza en sus capacidades.

Apostamos por ofrecer un espacio privilegiado 
que facilite un entorno afectivo cercano y  
potencie su autonomía. Cuidamos la sociali-
zación y potenciamos aprendizajes significati-
vos basados en la experiencia respetando los 
diferentes ritmos de aprendizaje. Trabajamos 
conjuntamente con las familias e integramos 
el mensaje de Jesús y la vivencia de la fe en 
nuestro día a día.

Nuestra mirada
a la infancia

Proyecto educativo

¿Cómo llegar?Horario

• Aula matinal desde las 7:30h.
• Comedor con cocina propia y adaptada a 

cada uno de los niños.

Servicios

Un equipo docente cohesionado, vincula-
do al proyecto, alegre, creativo e innovador. 

Planteamos espacios y ambientes ricos, 
abiertos, variados, flexibles y multifunciona-
les que estimulan y promueven el aprendi-
zaje y hablan de nuestra forma de educar.

¿Quién acompaña a  
 vuestros hijos?

• Movimiento en  
libertad

• Estimulación sensorial
• Experiencia musical
• Aproximación a la  

lengua extranjera
• Propuestas de juego
• Creatividad
• Expresión musical
• Estimulación y desa-

rrollo del lenguaje

• Descubrimiento y 
experimentación

• Participación de las 
familias

• Importancia de los  
cuidados

• Acompañamiento en  
la alimentación

• Descanso
• Control de esfínteres

Propuesta pedagógica

Espacios

Bus urbano e interurbano,
líneas 3 y 10

De 9:00 a 17:00


