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El proyecto educativo de Karmengo Ama pone las
bases para el desarrollo integral de los niños y
niñas de 0 a 2 años
El colegio, ubicado en el centro de Amorebieta-Etxano, ofrece una educación
individualizada y de calidad desde los pocos meses.

AMOREBIETA-ETXANO.
Si el futuro de nuestra sociedad son los niños y niñas de hoy, una educación de calidad
debe empezar desde los primeros meses de vida. Aunque en Karmengo Ama Ikastetxea
se ofrece la educación obligatoria integral, es decir, desde la guardería hasta la Educación
Secundaria Obligatoria, ESO, se presta especial atención a la oferta pedagógica de los
niños y de entre cero y dos años. La guardería es la base de una buena educación.
La incorporación a la escuela es un momento muy especial y sensible para los niños y
niñas, ya que el bebé pasa de una realidad conocida a una totalmente nueva. El cambio de
vivir y convivir en un ambiente familiar a hacerlo en un ambiente desconocido, como es la
escuela, puede causar estrés y ansiedad en los pequeños. Su círculo social se amplía. Pasan
de ser protagonistas en su entorno a formar parte de un grupo o colectivo: sus propios
compañeros de aula y la escuela en general. Por ello, y para que el proceso sea lo más
amable posible, Karmengo Ama Ikastetxea cuida cada detalle para que la transición
sea positiva y enriquecedora para alumnado y familiares.
La educación se ve acompañada a diario de técnicas y propuestas didácticas concretas.
Metodologías innovadoras avaladas por resultados evidentemente positivos y de
constante evolución. No se trata de ofrecer un servicio de guardería, tal y como se
concebía hace años, si no de educar a los pequeños desde el inicio. El centro pone especial
interés, por ejemplo, en la Estimulación Temprana de su alumnado. Es decir, en el
desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la primera infancia, gracias a
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los bits de inteligencia, que facilitan la concentración y estimulan el cerebro, la memoria y
el aprendizaje. Además, se trabajan técnicas como el juego heurístico, con el que los niños
descubren texturas, formas y colores de objetos cotidianos, el desarrollo de la inteligencia
musical y la psicomotricidad, entre otras dinámicas. El objetivo es aportar
oportunidades de aprendizaje variadas desde una temprana edad.
La Estimulación Temprana es muy positiva a estas edades. Los niños y niñas de entre
cero y dos años están neurológicamente preparados para afrontar los retos que las
actividades proponen y tiene los sentidos más despiertos que nunca. “No hay más que
verlos en el aula. Con una curiosidad inmensa reclama aprender constantemente. Las
profesoras vemos como necesitan la exposición a estímulos nuevos a una velocidad a
veces sorprendente. Son unos genios.”, explica Alaitz Bereziartua, tutora de una de las
aulas de dos años del centro.
“El niño responde a tantos estímulos en periodos de tiempo tan cortos que se agota
enseguida. Tiene que descansar mucho durante el día, por eso el niño en general duerme
tanto. Nosotros tenemos muy presente que descansar es tan importante como trabajar, por
ello respetamos sin excepciones los espacios de la jornada programados para la relajación
y el descanso. No son pocos.”, añade Kistina Gonzalez, directora pedagógica de Karmengo
Ama Ikastetxea.
Karmengo Ama Ikastetxea se adapta, además, a las necesidades personalizadas, no solo de
cada niño o niña sino también a las realidades de cada familia. Uno de los objetivos de la
guardería del centro es que las familias puedan conciliar su vida laboral con la vida
escolar de sus hijos sin forzar el periodo de adaptación. Por ello, cuidan con mimo la
comodidad de las familias ofreciendo un horario flexible que empieza a las 7:15 h. de la
mañana. Acceder con el coche hasta la escuela y poder dejar las sillitas toda la jornada en
el centro también es posible. Lo mismo sucede con las comidas. Las instalaciones disponen
de una cocina propia en la que elaboran los diversos purés para los pequeños. La dieta,
siempre adaptada a sus necesidades alimenticias, permite garantizar un crecimiento
saludable para cada uno de los niños y niñas.
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