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Y el currículo dice:

Se define la educación infantil como una etapa educativa única, organizada
en dos ciclos, con identidad propia, que ha de contribuir al desarrollo emo-
cional y afectivo, físico y motor, social y cognitivo de los niños y niñas en
colaboración con sus familias, proporcionándoles un clima y un entorno de
confianza.
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Manos que unen, la fuerza de las relaciones

Identidad 0-6
Seguir el crecimiento de los niños y
niñas a lo largo del tiempo con conti-
nuidad en toda la etapa de infantil ha

sido una reivindicación histórica.
Pero, en la realidad, la ubicación del
0-3 y del 3-6 en edificios diferentes
no facilita mantener ningún vínculo.
¡Eso no implica que no podamos tra-
bajar para conseguirlo! 
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Somos comunidad
La escuela infantil Sant Climent de Menorca es una escuela que tiene la particularidad de cubrir
toda la etapa educativa de 0 a 6 años en un mismo centro, aunque 1.o y 2.o ciclo pertenecen a
administraciones diferentes y, por tanto, laboral y administrativamente funcionan de manera
diferente. El equipo de maestras trabaja intensamente para dar consistencia a un modelo
educativo compartido basado en el respeto a las identidades de todos y el compromiso con la
sociedad.

Proyecto educativo auténtico
Consensuar aspectos clave en edu-
cación no es una tarea fácil, si se
quiere hacer de manera auténtica y
comprometida. El proyecto educa-
tivo de la escuela Sant Climent no
parte únicamente de palabras, sino
que incorpora imágenes recogidas
en la propia escuela. Las palabras
nos permiten manipular la realidad,
las imágenes ponen en evidencia,
comprometen. Crear el propio pro-
yecto educativo es vital para educar
coherentemente y no caer en con-
tradicciones o banalidades.

La medida justa
Una escuela pequeña permite vivir
una relación humana e intensa entre
todos los miembros de la comunidad
educativa. Interacciones entre niños,
entre niños y maestros en relaciones
no unívocas, con las familias, con
los vecinos, con el pueblo…


