
INSTALACIONES/UBICACIÓN/HISTORIA 

La Escuela Infantil Sarburu es una 

escuela pública que la gestiona la 

Cooperativa de Iniciativa Social Kamira.  

Está situada en el municipio de Zuasti, 

a 10 min. de Pamplona, abrió sus puertas en 

enero de 2010. Tiene capacidad para 72 niñ@s de 4 meses a 3 años. 

La escuela es bilingüe: euskera y castellano. A ella acuden niñ@s  

de la Cendea de Iza y también de pueblos de alrededor como son 

Irurtzun, Orcoyen, Berrioplano, Berriosuso, Nuevo Artica incluso de 

Buztintxuri, entre otros muchos. 

Una de las cosas que más llama la atención a las personas que 

nos vienen a conocer la escuela es el entorno privilegiado dónde está 

situada, en medio de la naturaleza, con vistas al campo y con unas 

instalaciones muy espaciosas, nuevas, luminosas y con unos patios 

exteriores con piedras, cemento, hierba, parque infantil… 

Contacto: C/ San Andrés 2, Zuasti. Telf..: 948 923371. Correo 

electrónico: eiiza@kamira.es  

• Fotos instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FAMILIAS 

- Legislación 

o Tarifas 

o Matriculas 

o Decreto 

- Normas escuela (documento) 

- Horarios: 

El horario de apertura del centro es de 7:45 a 16:15. 

Entrada: de 7:45 a 9:30 

Salida: 12:00 h sin comer 

 13:00 h con comedor 

 De 15:00 a 16:15 h con comedor y siesta 

Los niños y niñas no podrán superar las siete horas diarias de 

asistencia al centro. 

 

- Calendario escolar (documento) 

 



ORGANIZACIÓN 

Nuestra metodología parte de la concepción de que los niños y 

niñas son los que construyen su propio aprendizaje. Las educadoras son 

la persona adulta que apoya, potencia y organiza para que eso 

suceda. 

Utilizamos un enfoque globalizador acercando al niño o niña al 

aprendizaje en función de sus necesidades e intereses. Sin olvidar que 

cada niño o niña posee unas capacidades específicas, unos intereses y 

un ritmo propio, que la educadora, en su intervención educativa 

respeta y aprovecha para favorecer el desarrollo de cada uno o una. 

Para ello es básico crear un clima de seguridad y confianza. 

El juego es una pieza clave en nuestra propuesta pedagógica, y 

por ello lo reflejamos en nuestra organización de la jornada diaria. 

La mañana en la escuela se organiza por rutinas ya que es la 

forma de aportarles mayor seguridad en el control del tiempo y de 

trabajar su autonomía: 

LA ENTRADA 

Es muy importante que el niño o niña se sienta seguro y acogido al 

despedirse de sus familiares y que éstos les dejen en el centro con 

confianza. 

EL CORRO 

Se reúne el grupo de cada aula para cantar, compartir historias, 

almorzar…Nos ayuda a desarrollar la atención, la autonomía, 

trabajamos el aprender a esperar, a escuchar a compartir… 

EL TALLER 

Es un lugar de experiencia, expresión y creatividad, donde se 

ofrece al niño o niña la oportunidad de trabajar y experimentar de 

manera libre con material diverso: pinturas, pinceles, rodillos, barro, 

plastilina, material de reciclaje… 

 

 EL CESTO DE LOS TESOROS 

Es una forma de fomentar el juego y el aprendizaje de los bebés.  



El cesto contiene una gran variedad de objetos cotidianos, 

escogidos para que sirvan  de estímulo a los distintos sentidos. Se basa 

en la observación y es un momento de descubrimiento y concentración 

PSICOMOTRICIDAD 

En la psicomotricidad trabajamos el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a través del cuerpo y mediante el juego. 

Los materiales principalmente son objetos reciclados que están 

flexibilidad en el uso, grandes cajas de cartón vacías, retales de tela, 

mantas, tubos, pelotas, banquillos, sillas, espejos, colchonetas, pañuelos 

de colores, cintas de raso, etc 

JUEGO HEURÍSTICO 

Lo que se pretende con esta actividad es que los niños y niñas 

aprendan a través de la experimentación y el descubrimiento mediante 

los objetos, estimulándole a preguntarse por todas las posibilidades de 

acción 

PATIO 

En la escuela contamos con dos patios amplios y muy luminosos. 

Por un lado está el patio cubierto que tiene acceso directo desde todas 

las aulas y por otro el patio que dispone de una zona de piedras, otra 

de hierba y un parque infantil. 

El patio nos posibilita el disfrutar de la naturaleza con las vistas que 

tiene la escuela 

COMIDA 

Intentamos que la comida sea un momento placentero para el 

niño o niña ofreciéndole la comida de forma atractiva y tranquila para 

potenciar una actitud positiva frente a los alimentos. 

SIESTA 

El descanso es esencial en los niños y niñas, por eso dedicamos un 

tiempo a la siesta creando un ambiente tranquilo y acogedor. 

 

El papel de la educadora en cualquiera de estas rutinas es 
fundamental: interviene para mediar en conflictos que surjan y para 

proponer nuevas variantes en los momentos que el juego no avance.  Y 



lo más importante, la observación que hace durante la actividad es 

imprescindible para un mayor conocimiento del grupo y de cada uno 

de los niños y niñas, para realizar la evaluación correspondiente y 

organizar futuras propuestas. 

El trabajo en quipo es fundamental para que todo salga adelante 

en la Escuela Infantil Sarburu. Por eso todo el personal que trabajamos 

en ella, nos coordinamos para poder sacar adelante nuestro Proyecto 

Educativo. 

Las familias son necesarias para dar significado a nuestro trabajo 
en la escuela, por eso tienen su hueco  e importancia mediante 

diferentes propuestas que se hacen a lo largo del año. 

 

 

 

  

 

 

 

 


