GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA
Porque Educar es introducir a la realidad total
Estimada familia y amigos VOLTA, Cordial saludo.
“SCUOLA PER I PIÚ PICCINI”- QUINTA ESCUELA PARA BEBES
Un curso como nuestro CORSI PAIDEA especialmente diseñado para TI y tu BEBÉ.
La Educación Inicial: Una educación para la integralidad de la inteligencia y del afecto
Los primeros años son fundamentales para los aprendizajes y desarrollos futuros; a través de las actividades lúdicas
se estimulan las capacidades físicas, intelectuales, emocionales y sociales de los niños, entendiendo que son
aspectos de un “unicum” que es la persona.
En la familia se aprenden normas, se siguen rutinas y viven las tradiciones (aspecto fundamental para la vida). En
la escuela se utilizan espacios y materiales específicos que contribuyen a que los niños y las niñas desarrollen
aprendizajes y competencias, pero más que esto, la escuela se constituye en sí misma como el lugar donde inicia
la aventura consciente del desarrollo de la personalidad, del YO (desde hace poco han aprendido o están
aprendiendo a decir yo, mirándose al espejo); un yo que aprende a vivir y a sentir el valor de las relaciones con los
otros, con el mundo (niños felices). Si el paso familia - colegio es tranquilo, entonces los niños podrán vivir bien una
adecuada escolaridad, podrán ser felices.
Durante la primera infancia, los niños deben desarrollar competencias, actitudes y criterios que fortalezcan su
personalidad y los eduquen para la vida. Por eso, es clave que los pequeños reciban una atención integral que
satisfaga no sólo sus necesidades físicas y emocionales, sino también aquellas relacionadas con el aprendizaje.
En los meses y años iniciales de vida, éstas se perciben como la capacidad que tiene un niño de interactuar con el
mundo. En este sentido, los adultos (familia – colegio), son quienes le proveen al niño un ambiente rico en estímulos
por medio de actividades cotidianas en las que se reconozcan sus intereses y emociones.
Por estas razones y en completa articulación con nuestro planteamiento educativo invitamos a las familias Volta y
sus Amigos que tengan bebés entre los 18 meses y los dos años y medio a participar en la V VERSIÓN DE LA
ESCUELA PARA BEBES, SCUOLA PER I PIÚ PICCINI. Los talleres que integran el curso, serán desarrollados por
profesionales en cada una de las áreas y no tienen costo alguno para los participantes; además como se
mencionaba anteriormente, integra familias Volta y amigos referidos. Los niños siempre deberán estar
acompañados por un adulto (padre, madre, abuelo(a), cuidador, etc.).

Programación ESCUELA PARA BEBES
Taller
Charla - Taller interacción Papás – Bebé
Taller de expresión oral, corporal y gestual – Expresión y Movimiento y Leyendo
con mi Bebé.
Taller de Psicomotricidad – Desarrollando mis habilidades físicas (caminar, saltar,
gatear, trepar, reptar y correr)
Taller desarrollo de habilidades gráfico-plásticas - Arte para Bebés
Taller desarrollo musical - Música para Bebés
Juegos de grupo y socialización - La hora del juego
Mis rutinas para la casa y el colegio.
Taller de expresión oral, corporal y gestual – Expresión y Movimiento y Leyendo
con mi Bebé.
Taller de Psicomotricidad – Desarrollando mis habilidades físicas (caminar,
saltar, gatear, trepar, reptar y correr)
Taller desarrollo de habilidades gráfico-plásticas - Arte para Bebés
Taller desarrollo musical - Música para Bebés
Juegos de grupo y socialización - La hora del juego
Charla: La Educación de los Bebés y los Niños de 2 1⁄2 años: CORSI PER L’
EDUCAZIONE INTERA DELLA PERSONALITA. Sra. Patrizia Mascioli.
Clausura
Mis rutinas para la casa y el colegio.

