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DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL KID’S GARDEN ACTUR

«Una buena Educacion Infantil crea
mas oportunidades educativas»
FABIÁN SIMÓN

EL PERIÓDICO

de valores. A través de los juegos
se les enseñan buenas costumbres en temas como la alimentación, atención, saber escuchar y
esperar, la convivencia con sus
compañeros o los valores familiares, de amistad y compañerismo. Para llevar a cabo el proyecto Optimist pasamos una auditoría anual externa que garantiza el éxito del programa educativo en nuestro centro.

monograficos@aragon.elperiodico.com

Kid’s Garden Actur es un Centro
de Educación Bilingüe en inglés
de 0 a 3 años que ofrece un proyecto educativo propio desde sus modernas instalaciones, situadas en
la calle Clara Campoamor, número 22, de Zaragoza.
–¿En qué consiste vuestro sistema de trabajo?

–Somos un centro infantil que
tenemos un proyecto educativo
propio, llamado proyecto Optimist, extendido por centros de
todo el mundo. El programa específico Optimist 0/3 intenta
crear un ambiente de aula rico
en estímulos para potenciar la
creatividad de los niños.Ofrecemos una educación personalizada adaptada al ritmo de cada
niño para que todos desarrollen
al máximo cada una de sus capacidades. Además, somos un centro bilingüe en inglés, en el que
los niños aprenden a pensar en
dos idiomas, inglés y español.
–¿Cómo trabajáis una educación bilingüe con niños tan pequeños?

–Nuestros alumnos reciben el
inglés y el español con un método vivencial, es decir, que la persona que habla con ellos en inglés, siempre habla en ese idioma, y la que habla en español,
respetando el binomio una persona una lengua, para no crear
interferencias en el aprendizaje
del segundo idioma. Así, el niño
tiene referencias claras desde el
principio y piensa en un solo

–¿Qué ven los padres cuando
se incorporan los hijos a la Educación Primaria?

–Nos dicen que echan en falta
el seguimiento tan personalizado que hacemos de cada alumno. También notan que nuestros
alumnos tienen mayor facilidad
de aprendizaje al asimilar buenos hábitos y tener mas conexiones neuronales que solo tienen
que activar, no crear de cero.
–¿Cómo se implica a los padres en este aprendizaje?

María Mandiá, directora y psicóloga de Kid’s Garden Actur.

«Ofrecemos
una educacion
personalizada,
adaptada al
ritmo de cada
niño, para que
todos desarrollen
al máximo cada
una de sus
capacidades»

idioma cuando va a hablar, no
traduce. Los alumnos de 1 año
aprenden un acento inglés
británico y los de dos años, americano. El objetivo es no cerrarse
a ningún fonema y ampliar su
pronunciación del idioma.
–¿Cuáles son las características del proyecto educativo Optimist?

–Plantea un programa para el
desarrollo de todas las capacidades del niño: todas las capacidades del niño: el lenguaje, habilidades lógico-matemáticas, motricidad, área musical, creatividad y adquisición de hábitos y

–La clave del éxito educativo
es la implicación de los padres.
Ellos son los primeros educadores, nosotros somos coeducadores. Para implicarlos, primero se
realiza una entrevista personal
con la psicóloga del centro, para
saber en qué fase está el niño y
poder adaptar el proyecto educativo. Diariamente, los padres tienen acceso a la agenda personal
del niño, para que sepan exactamente lo que hacemos en cada
clase. Mensualmente informamos sobre las actividades que hacemos, para que puedan potenciar las enseñanzas también en
casa. Y cada dos ó tres meses,
según se necesite, hacemos tu-

torías para hacer un seguimiento personal del alumno, fijar
nuevos objetivos y, si es el caso,
plantear planes de acción para
trabajar diversas competencias o
potenciar las posibilidades de cada niño.
–¿Por qué una familia decide
matricular a sus hijos en Kid’s
Garden Actur?

–Finalmente se dan cuenta de
que hay que aprovechar la época
de mayor facilidad de aprendizaje de los niños, que es de 0 a 6
años. Este es el momento de hacer la inversión, puesto que es
más importante que hayan recibido una buena educación en Infantil que les dé facilidades para
el futuro. Si desde pequeños no
ponemos unos buenos cimientos
ni inculcamos unos hábitos correctos, cuando son mas mayores el aprendizaje resulta mucho
mas costoso de adquirir. En vez
de tener a los niños en guarderías donde sólo juegan, nuestras familias intentan darles más
oportunidades que luego les
serán muy útiles.
–¿Ya está abierto el plazo de
matrícula?

–Recibimos entrevistas tanto
para este curso como para entrar en septiembre. Para solicitar
una visita sólo hay que pedirla a
través de nuestra página web:
www.kidsgardenactur.com. Estaremos encantados de enseñarles
nuestras instalaciones de casi
500 metros cuadrados y de las
aulas donde hacemos realidad
nuestro proyecto educativo, que
es lo que más llama la atención
de los padres. H

