
bana y sus agujeros marcan posibi-
lidades de acción y delimitan por
dónde se puede y por dónde no. To-
mar conciencia de los límites pro-

porciona seguridad ante nuevas ex-
periencias.  
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Prado Paz
Escuela Infantil Dulcinea. Leganés
(Madrid)
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Crear complicidad
La Escuela Infantil Dulcinea de Leganés planifica cada curso una salida con las familias en
un contexto natural y en un ambiente lúdico y relajado. Un parque cercano como escenario y
una gran sábana con agujeros son motivo y excusa para reforzar o empezar a crear nuevos
vínculos.
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Y el currículo dice:

Es necesario un vínculo entre escuela y familia, para que las niñas y los ni-
ños tengan pleno apoyo y un acompañamiento coherente y eficaz en su des-
arrollo personal y social.
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Aparecer y desaparecer con la seguridad que brinda el apoyo de
las personas adultas

Convivir con las familias
Una buena relación con las familias
es indispensable. Compartir mo-
mentos relajados entre niños y adul-
tos de casa y de la escuela fortalece
unas relaciones imprescindibles, y
ayuda a crear complicidades entre
personas que comparten un mismo
objetivo: lo mejor para cada uno de
los niños y niñas.

Un cuerpo que dialoga
La interacción de los niños y niñas
con la sábana y los agujeros tiene
una relación directa con la concien-
cia del propio cuerpo. A partir de las
experiencias motoras, con el ejerci-
cio de todas sus posibilidades de
movimiento, el niño se irá formando
una idea de sí mismo con relación
al entorno.

Límites naturales
El espacio exterior, natural o modifi-
cado por el adulto, pone sus propios
límites a la actividad infantil. La sá-


