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La Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo «La Serena» se inauguró el 3 de
marzo de 2003 mediante un convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón.

Se toma como eje educativo el juego, entendiendo este como la actividad más
completa, creativa y estimulante que les permitirá adquirir los conocimientos
necesarios para actuar en todas las circunstancias de su vida.

Fue la primera Escuela de estas características que materializa el «Proyecto de
escuelas de primer ciclo de educación infantil, más conocido como escuelas de 0 a
3 años, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral

Para el desarrollo de nuestro planteamiento educativo también es primordial la
cooperación con las familias, promoviendo el intercambio diario de información y
su participación activa en talleres, fiestas, reuniones…

La Escuela tiene una capacidad para 78 niños y niñas, distribuidos por edades
en tres tipos de grupos. El equipo educativo, integrado por 14 personas, comparte
unos mismos principios educativos de carácter dinámico y abierto, implicado en
realizar todo tipo de proyectos de innovación.

Esta interrelación queda bien reflejada en la expresión “estamos como en casa”,
frase utilizada por las familias para describir el ambiente de nuestra escuela.

Atendiendo a las características de los niños y las niñas de 0 a 3 años y a sus
necesidades básicas, proponemos una metodología basada en los siguientes
principios: aprendizaje significativo, globalización, individualidad y diversidad,
equilibrio emocional, socialización y convivencia.

«La Serena» celebra este X Aniversario con su compromiso e ilusión intactos,
para que nuestros niños y niñas de 0 a 3 años tengan las mejores oportunidades
de alcanzar su desarrollo personal e integral.

