
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. I. Los Garabatos 

“ Súbete al tren de las  
Competencias”          

Escuela Infantil "Los Garabatos" 
C/ de la Guardería S/N 

10.800 Coria 
garabatos1984@hotmail.com 

Súbete al tren de las competencias es la apuesta que la E.I. Los Garabatos 
hace para involucrar a las familias en la educación de sus hijos. Para ello 
hemos programado una serie de actividades por edades y competencias 
para hacer en familia y que quedarán reflejadas en el "Libro viajero" . Un 
libro que, una vez finalizado, los niños podrán llevar a casa y será un 
bonito recuerdo además de una grata experiencia. Se llevará un control de 
las actividades realizadas y al final de curso  se le entregará a cada niño 
un diploma de "Familia comprometida con la Educación" 
El equipo educativo de la Escuela Infantil Los Garabatos ha realizado este 
proyecto con mucha ilusión esperando una buena acogida por parte de los 
padres y madres de los alumnos. 
 

El  equipo educativo. 
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Son, en definitiva, la capacidad o habilidad del niño para realizar tareas 
complejas, utilizando de forma interrelacionada sus conocimientos, 
capacidades y actitudes. La competencia adquirida se demuestra cuando el 
niño es capaz de actuar, resolver, producir o transformar la realidad a través 
de las tareas que se le proponen.  
Estas integran distintos tipos de aprendizaje: 
 Conocimientos: conceptos, principios, teorías datos y hechos( saber). 
Habilidades y destrezas, referidas tanto a la acción física observable 
como a la acción mental ( saber hacer) . 

Actitudes y valores que tiene una gran influencia social y cultural y que 
implica un conjunto de actitudes y valores ( saber ser). 

  
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 
sus componentes: el conocimiento de base conceptual "conocimiento " no se 
aprende al margen de su uso, del "saber hacer"; tampoco se adquiere un 
conocimiento procedimental, "destrezas" en ausencia de un conocimiento de 
base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 
Las competencias clave son: 
• Comunicación Lingüística  
• Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y cívicas  
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 

Competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y 
llevar a cabo tareas  diversas de forma adecuada. Supone una 
combinación de habilidades prácticas conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan para lograr una acción eficaz. 

Una familia implicada en la educación de sus hijos mejora notablemente el 
rendimiento escolar de los mismos. Partiendo de esta premisa, necesaria 
desde las primeras etapas, como es nuestro caso 0-3 años, llevaremos a 
cabo este proyecto en nuestra Escuela. 
Pretendemos, en primer lugar, dar a conocer a los padres los cambios en 
educación introduciendo un nuevo concepto: "COMPETENCIAS CLAVE". 
Nuestras educadoras se han formado y continúan haciéndolo y  es ahora 
cuando las hemos introducido en nuestras programaciones siendo este 
proyecto parte de ellas. 
Queremos, a través de una serie de sencillas actividades y tareas realizadas 
en los hogares, que los padres se impliquen en la educación de sus hijos, 
haciendo de ellos personas competentes, objetivo primordial de las 
competencias claves. 
 

  INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ, CUALES SON  Y PARA QUÉ SIRVEN LAS 
COMPETENCIAS CLAVE? 


