
Trabajamos principalmente con 
los niños, uno de los aspectos 
más importante que se aborda 

en los recintos escolares: la 
socialización, aprender a 

convivir en compañía de otros, 
en el salón de clase, como inicio 
a la ruta de aprender a convivir 

en sociedad.  

La familia y luego la 
escuela,  son las 

primeras 
instituciones donde 

se desarrollan y 
aprenden 

habilidades sociales 
y psicológicas para 

una convivencia 
armoniosa en grupo.

Se trabaja entre varios involucrados:
1. Entre maestras y niños.
2. Entre niños con otros niños.
3. Entre colegio y familias.
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Maestras / NiñosInvolucrados

Nuestras maestras cuentan con formación universitaria, conocimientos 
pertinentes y experiencia en herramientas pedagógicas que garanticen una 
práctica docente que respeta al niño como individuo, configurando un trabajo 
didáctico profesional, con toda clase de materiales y enfoques, utilizando 
tecnologías desde las tradicionales hasta las del siglo XXI, detección y 
desarrollo de Inteligencias múltiples, aplicando principios neurocientíficos. 

Niños y niñas compartiendo de manera 
amigable, espacios, recursos y 
actividades escolares, formando 
vínculos socioafectivos significativos, 
entre pares de desarrollo similar y 
mixto. Niñas y niños conformando grupos 

mixtos, agrupados en salones, según 
edad y niveles del desarrollo.

Grupos de personas con vínculos 
filiales, que conforman unidades 

sociales particulares, compartiendo 
hogar y responsabilidad en cuidar y 

educar a sus miembros, 
especialmente, a los más pequeños.

(TODOS juntos, 

articulados)



Reconocemos que los niños bajo nuestro cuidado son exactamente eso: niños, no 
adultos pequeños. Desde que ingresan a CEIVA son atendidos según edad y nivel de 
desarrollo, considerando todos sus derechos, los cuales defendemos y protegemos.  

Aceptación

Respeto

Amabilidad

Empatía

Maestras / Niños

Coherencia

Honrar que nuestros niños son únicos, especiales, con su propia personalidad y necesidades, y que según su etapa de 
desarrollo tienen su propio ritmo y mundo, con todas las características propias del pensamiento infantil.

Ser afables con los niños mediante el uso de las palabras con un tono dulce, tierno, amoroso, respetuoso, al igual que 
nuestros gestos suaves, afables, de manera de generarles confianza. Nuestra metodología de atención se basa en la 
ternura y el amor incondicional, para que se sientan queridos y seguros, en un ambiente que reine la felicidad. 

La cual requiere de escucha activa, para conectarse con los niños, escucharlos para comprenderles desde el senti-
miento, desde el amor, sin interrupciones y sin juicios, sustituyendo la paciencia por la construcción de la compren-
sión desde la emotividad, tomando en cuenta sus pasiones e intereses y su amplia gama de emociones, todas válidas. 

La importancia de un buen ambiente y el modelaje. Aportar a nuestros niños buenos ejemplos, para contribuir a que 
desarrollen valores sociales, aprendan a gestionar sus emociones, tanto las que llamamos positivas como la alegría, 
como aquellas que son tan importantes para la supervivencia y seguridad: miedo, enfado, frustración, tristeza. 



Promovemos, facilitamos y supervisamos que sean positivas y dentro de los pará-
metros del respeto, el compañerismo, la amistad y la empatía hacia sus pares, 
durante los diferentes periodos y dentro de los diferentes espacios escolares. 

Interacciones

Conflictos

Valores

Modales

Niñas / Niños

(Entre pares)

Comunidad

Favorecemos el desarrollo de las habilidades necesarias para que cada niño aprenda a gestionarlos, mediante la 
asertividad, el autocontrol y la conciliación; reconociendo las propias emociones y las del otro, mediante escucha 
activa de las necesidades, con acompañamiento docente sustentado en un enfoque en alternativas positivas de 
acuerdos, entre muchas otras técnicas, implementadas para generar un ambiente de resolución de conflictos.

Respeto, honestidad, responsabilidad y amor, como fundamentales, que se establecen como la base para los vínculos, 
las relaciones, mediante su constante ejercicio, práctica  y supervisión. Asumirlos como cotidianos en la convivencia.

Las buenas costumbres, la cortesía y la amabilidad, como piezas claves para la convivencia. La importancia que los 
niños sientan interés por saludar, despedirse, usar las “palabras mágicas”: por favor, gracias, permiso, disculpe.

Sentimiento que desarrollamos mediante entornos de confianza que promuevan el sentimiento de pertenencia, 
participación, cooperación, colaboración y trabajo grupal entre los niños, durante la jornada y en las actividades que 
desarrollan, allanando el camino para que desarrollen la competencia del trabajo en equipo.



Se requiere de la participación articulada de la familia, conviviendo con lo institucio-
nal, lo cual se normaliza con un documento llamado: Acuerdos de convivencia.

Articulación

Basamento

Complementariedad

Dependencia

Familias / Colegio

Educación

Privilegiamos a la familia como el primer escenario de socialización, donde se asegura la formación de la personalidad,  
los valores y de la ciudadanía. Los niños florecerán en una comunidad guiada por los valores institucionales y princi-
pios familiares. Por ello con las familias, recíprocamente, la relación se basa en la amabilidad, el respeto y la empatía. 

En función de la corresponsabilidad de la familia (al igual que el Estado y la sociedad), estamos organizados para 
complementar el trabajo de todos los actores involucrados, con acciones técnicas y profesionales, propias del mundo 
educativo. Las familias son atendidas y apoyadas por todo el personal CEIVA, cuando así lo requieran. 

Así como los niños dependen de los adultos para  el disfrute de sus derechos, los actores responsables, dependen 
entre si para garantizar de la mejor forma, esos derechos. La clave es trabajar en equipo, representantes y maestras , 
trabajamos en conjunto el modelaje para las relaciones y conexiones entre personas con similitudes y diferencias.

Proceso que es para todos. Fortalecemos a las familias CEIVA en su formación familiar (Escuela de Familias),        para 
mediar en el desarrollo y el aprendizaje de los niños, dentro de un proceso de corresponsabilidad dirigido a mejorar 
la calidad de vida, de todos sus integrantes, con orientaciones directas y plataformas de contenidos e interacciones 
orientadoras, que permitan gerenciar una familia, con mayores herramientas y con acompañamiento escolar.

InicioAnterior Siguiente

http://www.ceiva.com.ve/index.php/politicasceiva/acuerdos-de-convivencia
http://www.ceiva.com.ve/index.php/menuservicios/servicios-educativos/escuela-de-familias
http://www.ceiva.com.ve/index.php/nuestra-institucion/que-nos-identifica/modelo-educativo-ceiva
http://www.ceiva.com.ve/CEIVAteca/DocumentosCEIVA/Instituci%C3%B3n/Qu%C3%A9NosIdentifica/ModeloEducativo/ModeloEducativo2ComponentesAConceptualTe%C3%B3rico.pdf
http://www.ceiva.com.ve/CEIVAteca/DocumentosCEIVA/Instituci%C3%B3n/Qu%C3%A9NosIdentifica/ModeloEducativo/ModeloEducativo2ComponentesAConceptualTe%C3%B3ricoIIEvaluaci%C3%B3n.pdf

