Escoleta CAVALLET DE FUSTA

¿Quiénes somos?
La escoleta CAVALLET DE FUSTA es el lugar ideal para dejar a vuestros hijos de entre 4 meses y 3
años con la tranquilidad de elegir un centro de tradición educativa y pionero en Mallorca desde
hace casi 25 años. Dos décadas de renovación didáctica constante.
Contamos con un equipo de profesionales que asumen la responsabilidad de proteger, educar y
ayudar a tu hijo a crecer física, intelectual, moral y psicológicamente desde un trato pedagógico
que se trabaja mediante experiencias, con el habla, el silencio, la mirada, los gestos, el ambiente y
el ejemplo.
Dejamos que los niños aprendan con libertad y a su ritmo, cosa que no significa que permitamos
que hagan “lo que quieran” sin ningún tipo de límite, sino que dejamos que expresen sus
necesidades e impulsos interiores.
¿Cómo trabajamos?
De acuerdo con María Montessori, los niños vienen equipados con unas capacidades innatas
desconocidas, con una riqueza cognitiva profunda y una enorme energía vital que les permiten
construir su propio conocimiento si se les educa en un entorno acogedor y estimulante, capaz de
respetar su ritmo de desarrollo con confianza y afecto. Ofreciéndoles la posibilidad de elegir
dentro de su abanico de capacidades. Nosotras a estas capacidades les llamamos “inteligencia
múltiple” (de acuerdo con el psicólogo Howard Gardner).
Para que los niños exploten todo su potencial deben crecer en un entorno atractivo, ordenado y
que se adecúe a sus capacidades, que esté libre de peligros y equipado con todas las actividades
que les permiten experimentar con sus habilidades y capacidades; un entorno del que puedan
extraer experiencias positivas que aumenten su autoestima y seguridad.
Nuevo proyecto
La mayoría de los pequeños de nuestra sociedad viven lejos del mundo natural y tienen pocas
oportunidades de conocerlo de primera mano. Por este motivo tenemos pensado introducir en el
entorno escolar actividades que requieran la exploración directa de la naturaleza, como el
“campo educativo”, un pequeño huerto donde los pequeños cultiven plantas y puedan observar
su ciclo vital.
Empresa colaboradora de FAMOIB
Las familias monoparentales asociadas de FAMOIB tienen un descuento del 10% en la cuota
mensual.

