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HAUR HEZKUNTZAKO MARKO PEDAGOGIKO
BERRIAREN AURKEZPEN BILERA

Laudio Ikastolako Haur Hez-
kuntza etapan darabilgun marko
pedagogiko berriaren aurkezpen bi-
lera burutuko dugu datorren asteaz-
kenean, apirilaren 26an, 17:30ean,
Ikastolako Areto Nagusian. Etapako
gurasoentzako bereziki antolatu-
tako saioa da eta haurtzaindegi zer-
bitzua eskainiko dugu. 

Laudio Ikastolako Haur Hezkunt-
zako profesionalek  orain dela bost bat
urte momentuan Ikastolan genuen marko
pedagogikoaren berrantolaketaren eta
hausnarketaren beharra ikusi zuten. Nahiz
eta hasiera batean urratsak motelak eta
korapilatsuak izan, Ikastola aurrerapauso
handiak ematen ari da gaur egun. 

Prestakuntza ezberdinak jasota eta
Ikastolen Elkartetik beste ikastola batzuen
esperientziak ezagutzeko aukera izanda,
Laudio Ikastolako Haur Hezkuntzak au-
rrera egin du eta marko pedagogiko berria
osatzen ari da, beti ere gure haurren ongi-
zatea eta beharrak asetzeko asmoarekin.

KONFIANTZAREN PEDAGOGIA

Rafael eta Jurgi Cristobal, Konfiant-
zaren Pedagogiarekin, gidari ditugu nahiz
eta beste ildo pedagogiko batzuk ere kon-
tuan hartzen ari garen (Pikler, Loczy, Ma-

galuzzi, acouturier...). Gure marko peda-
gogiko propioa diseinatzeaz aparte, ho-
rrela apurka apurka, baita gure haurrak
behatzeko eta ulertzeko ikuspuntua aldat-
zen ari gara ere.

Egun ulertzen dugu umeak zailtasu-
nak kudeatu eta bere gaitasun guztiak ga-
ratu ahal izateko, konfiantza izan behar
duela bere buruarengan, besteengan eta
inguratzen duen horretan. Konfiantza hori
eraikitzen laguntzeko baldintza egokiak
sortzea da profesional eta Laudio Ikasto-
laren egitekoa. Premisa hori du oinarrian
Konfiantzaren Pedagogiak, eta horreta-
rako, haurren zaintza eta behaketa gakoak
izango dira, baita espazioak proiektu pe-
dagogikoaren zerbitzura jartzea ere. 

Laudio Ikastolako profesionalek
orain arte egindako lana ikastolako gu-
raso zein interesa duen edonorekin kon-
partitu nahi dute, nahiz eta jakin bidea ez
dutela bukatu, urte askotako lana izango
baita. Datozen urteotan zuen laguntza ere
eskatuko dizuegu gure egunerokoari aurre
egiteko zenbait eztabaida zein erabakietan

Esan bezala marko pedagogikoari
dagokien aurrerapausoak eta espazioen
berrantolaketari dagokien azalpenak
emateko aurkezpen bilera bat burutuko
dugu datorren apirilaren 26an, asteaz-
kena, 17.30ean  Ikastolako Areto Nagusian
(haurtzaindegi zerbitzua egongo da).
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El próximo miércoles, 26 de abril,
realizaremos una presentación del
nuevo marco pedagógico que estamos
poniendo en marcha en la etapa de
Educación Infantil de Laudio Ikastola,
a las 17:30 en el Salón de Actos de la
Ikastola. Será una sesión dirigida es-
pecialmente a padres y madres de la
etapa y contará con servicio de guar-
dería.

Hace unos cinco años las profesionales
de Educación Infantil de Laudio Ikastola vie-
ron la necesidad de reorganizar y reflexionar
sobre el marco pedagógico que utilizamos en
la Ikastola. Si bien al principio los pasos fue-
ron lentos y hasta complicados, en la actua-
lidad la Ikastola está realizando ahora
grandes avances en este campo.

La etapa de Educación Infantil de Lau-
dio Ikastola ha participado en varios proce-
sos de formación a la vez que ha tenido la
oportunidad de conocer las experiencias de
otras ikastolas en este ámbito con el fin de
desarrollar su propio marco pedagógico, que
busca el bienestar de nuestras niñas y niños
y satisfacer sus necesidades.

PEDAGOGÍA DE LA CONFIANZA

En el proceso hemos tenido como dina-
mizadores a Rafael y Jurgi Cristóbal, con la
Pedagogía de la Confianza al tiempo que
hemos integrado otras líneas pedagógicas

(Pikler, Loczu, Magaluzzi, Acouturie,...). Ade-
más de diseñar nuestro propio marco peda-
gógico, estamos poco a poco cambiando el
punto de vista desde el que observar y enten-
der a nuestras niñas y niños.

En la actualidad entendemos que niños
y niñas necesitan confiar en sí mismas, en las
personas y en el entorno que las rodea para
poder gestionar las dificultades y desarrollar
todas sus capacidades. La labor de las profe-
sionales y de Laudio Ikastola es crear las
condiciones adecuadas para ayudarles a
construir esa confianza. La Pedagogía de la
Confianza se basa en esa premisa y para ello
el cuidado y la observación de niñas y niños
son la clave, así como que los espacios físicos
se pongan al servicio del proyecto pedagó-
gico.

Las profesionales de Laudio Ikastola
quieren compartir el trabajo realizado hasta
ahora con  las madres y padres de la Ikastola
así como con las personas que puedan estar
interesadas en la iniciativa. Se trata además
de una tarea que deberá completarse aún en
los próximos años y en la que necesitaremos
de la colaboración de padres y madres en su
desarrollo diario así como a la hora de afron-
tar debates y la toma de decisiones.

Con el fin de explicar los avances en el
marco pedagógico y en la reorganización de
espacios os invitamos a la presentación que
realizaremos el 26 de abril, miércoles, a las
17:30 en el Salón de Actos de la Ikastola; ten-
dremos servicio de guardería.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO MARCO
PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN INFANTIL


