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 ”Magnífico, lo mejor del 
mundo, me cambiaron la 
vida a mí y a mi hijo. Les 

doy las gracias por cómo 
han tratado a mi hijo y me 
han aconsejado muchas 

cosas”.

Mª Gabriela Lárez, madre de San-
tiago, alumno del aula de infantil 
del Colegio  de Eduación Especial 

Afanias Nuestra Señora de Las 
Victorias 

el día
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sentidos

 

 una respuesta centrada en la persona

“Infantil es una Etapa en la que se 
dan los primeros pasos en el 

aprendizaje de los niños. Los ayu-
damos a crecer y nos sorprenden 
con su gran capacidad de supe-

ración día a día. Para mí como 
profesional es un privilegio acom-
pañarles en esta etapa y guiarles 
para que poco a poco vayan ad-

quiriendo autonomía.”

MARTA LARA, PROFESORA DEL 
AULA DE INFANTIL  DEL CEE 

NTRA SRA DE LAS VICTORIAS 



desarrollamos nuevas
con instalaciones

 

En infantil proponemos a los niños 
y niñas experiencias a través del 
juego potenciando así el aprendi-
zaje por descubrimiento. A través 
de las instalaciones y con los sen-
tidos como mediadores del 
aprendizaje los alumnos desarro-
llan su capacidad de comunica-
ción e interacción. Sara Ayuso, 
tutora de Educación infantil

trabajamos 
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“Los cuentos son el medio 
perfecto para alcanzar diferentes 
objetivos de comunicación y co-
nocimiento. Nos permiten 
adaptarlos a los diferentes esti-
los de aprendizaje, motivaciones 
e intereses de cada uno del 
alumnado” 
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desarrollamos nuevasAsambleas

 

“ A pesar de valorar todas las opciones (y 
más) que nos ofreció el equipo de orienta-
ción educativa, tomamos la decisión de 
matricular a nuestro hijo, Nil, en una escue-
la especial y no podemos estar más con-
tentos. Elegir el cole Estudio 3 no sólo ha 
sido un acierto si no una bendición. Ni en el 
mejor de nuestros sueños imaginamos una 
adaptación tan rápida y el secreto es un 
equipo de profesionales volcados en 
educar y hacer crecer a cada niño ponien-
do el foco en buscar su felicidad”

Alba Amorós, Madre de Nil  
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