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Cristina Morcillo, Jefa de Estudios de
Educación Infantil del Colegio Malvar
¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a la docencia y
desde cuando desempeñas el cargo de Jefa de Estudios
de Educación Infantil, en el Colegio Malvar?

Me dedico a la docencia desde hace ya catorce años. Desde
entonces trabajo como maestra de Educación Infantil. En
cuanto a mi experiencia en el Colegio Malvar, se remonta a
sus inicios, a la apertura del Centro hace siete años, cuatro de
ellos desempeñando también el cargo de Jefa de Estudios de
Infantil.
¿Qué criterios te llevaron a especializarte en
Educación Infantil?

Bueno, la principal razón es que me encanta la docencia y,
sobre todo, dirigida a niños y niñas de temprana edad.
¿Podrías contar tus principales funciones como Jefa
de Estudios y en qué consiste tu labor diaria en el
centro?

El Colegio Malvar es un centro muy grande y diariamente
hay muchas cosas de las que ocuparse y organizar.
Principalmente, atiendo a las familias que lo solicitan, preparo
reuniones y coordino y dirijo la acción de los tutores junto con
otras tareas. Además, elaboro las circulares de información y
organización del Centro dirigidas a profesores y familias.

Si alguien te comentara que está pensando en
dedicarse a la Educación Infantil ¿qué le dirías?

Le diría que lo fundamental es que disfrute del trato con los niños y con las familias. Entonces,
adelante. Hablamos de una profesión dura, en ocasiones, pero con momentos muy gratificantes.

¿Cuáles son las expectativas planteadas desde el centro en una etapa tan temprana como
es la Educación Infantil?

Hay que tener en cuenta que una escuela infantil no es un lugar de “guardia y custodia” mientras los
padres y madres trabajan. Tampoco es un centro de instrucción para que aprendan cuanto antes
conocimientos y aptitudes. Por el contrario, debemos entenderlo como un lugar de vida, donde todo se
aprende y donde todo se enseña. De esta manera, en el Colegio Malvar ofrecemos a nuestros alumnos
un lugar donde crecer, relacionarse, hablar, descubrir, manipular, comer, jugar y, sobre todo aprender a
ser persona.

Noviembre 2011  Página  1

Los Trabajos y los Días

Colegio MALVAR C/ Solidaridad 4. 28500 Arganda del Rey. Tlf. 918759463. www. Colegiomalvar.com

El día a día aporta buenos momentos y algunos que no lo son tanto. Teniendo en cuenta esto, ¿podrías
comentar qué es lo más gratificante en el desempeño diario de tu profesión y con qué dificultades o
inconvenientes te encuentras en ocasiones?
Hay muchas cosas muy gratificantes en esta profesión, pero sobre todo el ver a nuestros alumnos crecer y
desarrollarse como personas de forma autónoma y seguros de sí mismos, como aprendan a convivir con sus iguales
y con otros adultos que no son sus padres. En cuanto a dificultades e inconvenientes, estos van surgiendo, pero
gracias al equipo de profesionales que trabajamos en este Centro se van solventando.
A tu juicio, ¿qué relevancia piensas que tiene la enseñanza en los primeros años de una persona y
cómo crees que ésta incide en la evolución de los niños?

Los primeros años de vida son muy importantes para el desarrollo de la inteligencia y la personalidad. Los niños y
niñas son seres inteligentes desde el nacimiento, lo son porque reciben todos los estímulos del mundo exterior. Son
personas activas, capaces de hacer muchas cosas y dispuestos a aprender de todo lo que les rodea, Esto resulta más
fácil con la ayuda de todos los adultos que les quieren y apoyados por los profesionales de la Escuela Infantil.
Y, ya para terminar esta entrevista, recordar que recientemente has iniciado una nueva tarea como
profesora del Ciclo Formativo Superior de Educación Infantil, que por primera vez se da en el Colegio
Malvar en este curso 2011/12. ¿Qué cambios encuentras en la formación dirigida a los pequeños a la
impartida a los adultos?. ¿Cómo afrontas este reto?
Lo afronto con muchas ganas e ilusión, es una oportunidad muy grande y agradezco la confianza que ha
depositado en mi la Dirección del Centro.

Comienza el I Curso de
Ciclos Formativos de
Educación Superior

El Director del Centro, Sergio Berodia, junto con la
Jefa de Estudios, Sonia Cambero, y el resto del
equipo docente inauguraron el I Curso de Ciclos
Formativos de Enseñanza Superior Educación Infantil
y TAFAD (Técnico en Actividades Físicas y Animación
Deportiva) que, desde el pasado octubre, se
imparten en el Colegio Malvar.
El Director animó a los alumnos a implicarse en
este nuevo proyecto de formación por el que han
apostado tras realizar sus estudios de Bachillerato
y que les preparará para entrar en el mercado
laboral con un cierto grado de experiencia y
seguridad profesional.
El Colegio Malvar ha ampliado este curso
2011/2012 su oferta formativa impartiendo
ambos cursos de Ciclos Formativos de Enseñanza
Superior. Con esta iniciativa se pretende también
ofrecer una alternativa más a la formación de la
población de Arganda del Rey y los municipios
cercanos.
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INTERCAMBIO A MINNESOTA 2011
Casi sin darnos cuenta ya han pasado
dos años y hemos iniciado el II
Intercambio Cultural con el colegio SPA de
St. Paul, Minnesota (EEUU). Acabamos de
volver de 15 días inolvidables tanto para
nuestros estudiantes como para las
estudiantes y familias americanas que nos
acogieron. Todos nos hicieron sentir como
en casa, con un trato exquisito,
ofreciéndonos todo, nos llevaron a muchos
lugares de gran interés cultural y de
diversión: desde una fiesta toga el primer
día, pasando por un tour por las ciudades
de St. Paul y Minneapolis, una granja de
manzanas, una de calabazas (ante la
proximidad de Halloween), unos inmensos parques con lagos, cataratas, un partido de baseball,
partidos de futbol americano, a los bolos y, por supuesto, a patinar sobre hielo (típico de esta zona
por las bajísimas temperaturas del invierno (2030º)).

Cerramos nuestra estancia con una cena de despedida con los alumnos americanos y sus familias
en la cafetería del colegio, donde degustamos comidas típicas americanas como maíz en mazorca,
pan caliente, diferentes pasteles de carne, y, por supuesto, las famosas cookies. No acabó la noche
sin una larga sesión de fotos y fue
inevitable ver alguna que otra
lágrima tanto en los ojos de los
unos como de los otros.

cultura de nuestro país.

Algunos de los estudiantes
americanos se subieron a nuestro
autobús y no querían bajarse
demostrándonos así lo bien que lo
pasaron con nuestra estancia y lo
que nos iban a echar de menos. Por
suerte, en el próximo mes de marzo
realizaremos la segunda parte de
este intercambio y nuestros chicas y
chicos, americanos y españoles, se
reencontrarán aquí en España, con
la idea de pasarlo bien y enseñar a
los estadounidenses los hábitos y

Animamos a todos desde estas páginas a participar de estas bonita experiencia en futuros
proyectos.
Jose Jerez

Profesor de Inglés

Departamento de Idiomas.
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CONCERTADO
NOVEDAD
ESTE CURSO
FORMACIÓN PROFESIONAL
CONCERTADA
Técnico superior en animación de
actividades físicas y deportivas
Técnico superior en educación infantil

INSTALACIONES
Escuela de Educación Infantil
independiente.
WiFi en todo el colegio.
Biblioteca.
Laboratorio de idiomas.
Aulas de desdoble
Tres laboratorios de ciencias.
Aula de informática.
Taller de tecnología.
Pizarras digitales.
Piscinas climatizadas.
Pabellón cubierto.
Pistas polideportivas.
Tatami.
Salón de actos.

desde 2º ciclo de Ed. Infantil hasta
E.S.O.
Privado en 1er ciclo de Ed. Infantil
(03 años) y Bachillerato.

NUEVO
PROGRAMA
BICULTURAL
EN INGLÉS CON PROFESORES
NATIVOS DESDE EDUCACIÓN
INFANTIL.
SCIENCE
WORKSHOPS,
PROJECTS, SPEAKING ...

SERVICIOS
Departamento de Orientación.
Horarios ampliados de 7 a 19 horas.
Actividades extraescolares
deportivas, lúdicas y educativas.
Transporte escolar.
Cocina propia.

100% aprobados en selectividad de los presentados
en junio en los cursos 2007/2008, 2008/2009 y
2010/2011
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