
 

 

ESPECIFICACIONES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL (EI) - 
DESCRIPCIÓN 

 
Este curso forma parte del segundo ciclo de Educación Infantil que comprende tres             

cursos académicos, desde los 3 a los 6 años y no tiene carácter obligatorio. Se estructura en un                  
ciclo de 3 cursos. Son referencias normativas básicas: 
● LEY ORGÁNICA 2/ 2006, de 3 de mayo, de la Educación (LOE). 
● REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas              

mínimas del segundo ciclo de la Educación Infantil. 
● DECRETO FORAL 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las                

enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil  en la Comunidad Foral de Navarra. 
● ORDEN FORAL 51/2007, de 23 de mayo, por la que se regula la implantación de las                

enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la Educación infantil y a la Educación             
primaria, establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se dan                
instrucciones sobre la organización de los horarios de dichas enseñanzas para los centros             
docentes públicos y privados concertados situados en la Comunidad Foral.  

● ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las               
enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación            
primaria y a la educación secundaria obligatoria. 

● ORDEN FORAL 93/2008, de 13 de junio, del Consejero de Educación por la que se regula la                 
atención a la diversidad en los centros educativos de Educación Infantil y Primaria y              
Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 

● ORDEN FORAL 47/2009, de 2 de abril, del Consejero de Educación, por la que se regula la                 
evaluación del alumnado que cursa el segundo ciclo de Educación Infantil. 

● ORDEN FORAL 89/2010, de 1 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan                
los cambios de modelo lingüístico de enseñanza. 

● ORDEN FORAL 110/2011, DE 12 DE JULIO, del consejero de Educación por la que se               
regulan los aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés en los centros              
públicos de Educación Infantil y Primaria del gobierno de Navarra. 

● ORDEN FORAL 97/2012, de 17 de septiembre, del Consejero de Educación, por la que se               
modifica la Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, por la que se regulan los aspectos                
básicos de los programas de aprendizaje en inglés. 

 
 
 FINALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL 

 
La finalidad de la Educación Infantil es: 

● Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas. 
● Atender progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control            

corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas             
elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las            
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http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/51/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/74/Anuncio-0/
https://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57684/Orden1957-2007.pdf/b1efd055-16bc-4bf2-abb9-929ec51e79f4
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/93/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/52/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/78/Anuncio-2/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=13534
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/203/Anuncio-1/


 

características físicas y sociales del medio. 
● Facilitar que niños y niñas elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y               

adquieran una grado de autonomía personal conforme a su edad. 

 

OBJETIVOS EDUCACIÓN INFANTIL 

  

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que              
les permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a                
respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social, reconociendo en él algunas             
características propias de Navarra. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de          

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento,            

el gesto y el ritmo. 
 
 
MODELO LINGÜÍSTICO 

 
 

El CPEIP “Príncipe de Viana” HLHIP incluye, en las etapas de educación Infantil y Primaria,                  
los modelos lingüísticos A y G (de 4º a 6º E. Primaria), A-PAI y G-PAI (desde 1º de E. Infantil                    
hasta 3º de E. Primaria) y D-PAI (actualmente en 1º, 2º y 3º de Educación Infantil). 

Los modelos A y G tienen como lengua vehicular el Castellano, mientras que el modelo D                
tiene el Euskera como tal. Los modelos A y G se diferencian en que el modelo A cuenta con                   
cuatro sesiones de la asignatura Lengua Vasca, mientras que el G tiene dos sesiones de               
refuerzo de Lengua Castellana y dos de refuerzo de Matemáticas. 

Los tres modelos son PAI, en los que en Infantil utilizan el Inglés en doce sesiones                
(modelos A y G) o cinco (modelo D), mientras que en Primaria son diez las sesiones (modelos A                  
y G). 
 
 
CONDICIONES DE ACCESO Y PROMOCIÓN 

  
Cumplir los 3 años a lo largo del año natural en que se ingresa en el curso. La promoción                   

al segundo curso de Educación Infantil es automática. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
  
   El CPEIP “Príncipe de Viana” HLHIP ofrece las siguientes posibilidades en Educación Infantil: 
 
− Adaptación Curricular Individualizada para alumnado de Necesidades Educativas Especiales.         

El aprendizaje se realiza en aula específica con profesorado de Pedagogía Terapéutica en             
unas áreas o integrados en aulas normales, en función de su A.C.I. 

− Apoyo o refuerzo educativo en Audición y Lenguaje dentro o fuera del aula, individualmente              
o en pequeño grupo, por personal especializado. 

− Apoyo o Refuerzo educativo con atención específica que se da al alumnado para que              
consiga superar algunos de los objetivos de su nivel o para su ampliación curricular. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será global, continua y formativa. 
La observación directa constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. Se adaptará             

a las características específicas del alumnado y servirá para ajustar el proceso educativo a su               
propio desarrollo. 

Al principio de curso, se realizará una evaluación inicial individualizada que permita conocer             
las características de cada alumno/a planificar la intervención educativa. 

Al final de cada trimestre se realizará una evaluación y, al terminar el curso, se hará una                 
evaluación final. El tutor /a informará a las familias sobre el rendimiento de sus hijos/as mediante                
un boletín de notas. 

Se realizarán como mínimo dos entrevistas con las familias en las que se informará de la                
evolución del alumno/a. 
 

SERVICIOS ADICIONALES DEL CENTRO 

 
− Transporte escolar para el alumnado de fuera de Olite. 
− Aula matinal (gestionada por APYMA y supervisada por el Centro). 
− Actividades extraescolares vespertinas (gestionadas por el Centro y por APYMA) 
− Comedor escolar (gestionado y supervisado por el Centro, mediante una empresa externa). 
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MATERIAS Y HORARIO LECTIVO SEMANAL 
 

 MODELO G-PAI MODELO A-PAI MODELO D-PAI 

Áreas Sesiones 
semanales 

Sesiones 
semanales 

Sesiones 
semanales 

1º HH. 

Sesiones 
semanales 
2º y 3º HH. 

Conocimiento de 
sí mismo y 
autonomía 
personal 

5 (Cas) / 4 (Ing) 5 (Cas) / 4 (Ing) 8 (Eus) 6 (Eus) / 2 (Ing) 

Conocimiento del 
entorno 4 (Cas) / 4 (Ing) 4 (Cas) / 4 (Ing) 8 (Eus) 7 (Eus) / 1 (Ing) 

Lenguajes: 
Comunicación y 
representación 

4 (Cas) / 4 (Ing) 4 (Cas) / 4 (Ing) 8 (Eus) 6 (Eus) / 2 (Ing) 

Actividades de las 
tres áreas del 
currículo en 

Euskera 
- 4 5 5 

Actividades de las 
tres áreas del 
currículo en 
Castellano 

4 - - - 

Religión/A.E. 1 (Cas) 1 (Cas) 1 (Eus) 1 (Eus) 
 

El curso comprende un total de 175 jornadas lectivas, con períodos de clase de 55 minutos y                   
un recreo de 30 minutos. 

La jornada es de septiembre a junio de 09:00 a 15:00 horas. 
 
 

CONTENIDOS POR ÁREAS 
 

Los contenidos por áreas para los tres cursos de Infantil vienen especificados en los              
extractos de la programación de dichos niveles: 

 
● 1º de E. Infantil (modelos A y G) 
● 1º de E. Infantil (modelo D) 
● 2º de E. Infantil (modelos A y G) 
● 2º de E. Infantil (modelo D) 
● 3º de E. Infantil (modelos A y G) 
● 3º de E. Infantil (modelo D) 
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https://drive.google.com/file/d/1vwTsVOq9n46Gze-vkXeG7_Bme6Ldtwn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Pydzs04SO9-AH0nSy4ZB4z2nNQfjJzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C1fogo5TOcoHJMfOfGxlW0XkrpznKPDp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g25w17VYyMp3Q-w0aCBdF3agjk9Z7ttD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nG5ttM5RaMc66oUTifZWRr-qsOwVeRX3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10tdbhcdUaMHdYMvXF3OyWr7tGfWIXkrY/view?usp=sharing

