
Es un programa de estimulación
auditiva neurosensorial del Método
Tomatis, con el que se consigue una
potenciación de capacidades para un
aprendizaje efectivo. Se fundamenta
en los últimos avances en Neurocien-
cia, Neurodidáctica, Neuroaprendi-
zaje y Tecnología Aplicada. 

Su finalidad es ayudar a los alum-
nos en su desarrollo académico y cre-
cimiento personal, para así poder
prevenir posibles dificultades de
aprendizaje, optimizar el rendimien-
to académico e integrar más rápida-
mente idiomas y, en alumnos que no
ofrecen dificultades de aprendizaje,
conseguir mejores resultados acadé-
micos.

¿A qué nivel actúa en el desarro-
llo de los niños?

Madura el sistema vestibular, po-
tencia el desarrollo de la lateralidad,
motricidad gruesa y fina, mejora el
procesamiento auditivo como base
neurofuncional fundamental para el
desarrollo psicomotriz y cognitivo
del lenguaje y educa el oído para la
integración de la prosodia y los fone-
mas de una segunda lengua.

A nivel personal y social, ayuda a

¿Qué aspectos definen el proyecto
educativo de Los Peques? Hablan
de fusión de métodos pedagógicos,
de aprender jugando…

Sí. Nuestro proyecto se desarrolla
a través de actividades lúdicas, con
las que el niño aprende jugando. Re-
lacionamos la “mente, el corazón y
las manos” (experimentando), junto
con la participación de las familias. Y,
efectivamente, trabajamos la fusión
de métodos, cogiendo lo mejor de
cada uno aplicable a nuestro centro,
con la finalidad de estimular tanto el
hemisferio derecho del cerebro como
el izquierdo, propiciando en el niño
el mayor número de conexiones
neuronales y procurando que su
aprendizaje se produzca de una ma-
nera divertida. 

¿Cuáles son esos métodos?
Métodos con gran reconocimien-

to internacional, como el de estimu-
lación temprana de Glenn Doman,
basado en la utilización de bits de in-
teligencia que permiten desarrollar
en el niño conceptos enciclopédicos
lejanos y de su entorno, iniciación a
la música, matemáticas, lectura, len-
gua extranjera, escritura. También
Brillkids (método multisensorial y de
lectura nativa); la  estimulación neu-
rosensorial a través del método To-
matis, (potencia aprendizajes a tra-
vés de la música, realizando un ma-
yor número de conexiones neurona-
les, actuando en los dos hemisfe-
rios); el método Montessori, en el
que utilizamos materiales sensoria-
les y contrastes como la  mesa de luz;
y el método Waldorf, que busca el
desarrollo del niño en un ambiente
libre y cooperativo, con apoyo del ar-

te y los trabajos manuales. También
nos apoyamos en el método Reggio
Emilia, con el que el niño aprende lo
que experimenta; y los principios de
Gardner, con los que potenciamos la
inteligencia más factible para el
aprendizaje de cada alumno, (des-
arrollo de las inteligencias múltiples:
la lógico-matemática, lingüístico-ver-
bal, corporal-kinestésica, espacial,
musical, pictórica, naturalista, perso-
nal o emocional).  En la parte emo-
cional trabajamos tanto la capacidad
de que el niño se conozca a sí mismo
(intrapersonal), como que pueda en-
tender a los demás y sentir empatía
(interpersonal). Y, obviamente, tam-
bién en Los Peques trabajamos los
valores universales: amor, paz, liber-
tad, solidaridad, unidad, tolerancia,
respeto, felicidad, cooperación, hu-
mildad, diálogo y justicia.

De entre ellos, la novedad en Los
Peques es el programa Pen-Tomatis
Schools, ¿en qué consiste?

la autonomía en el aseo, vestido, ali-
mentación, sueño, fomenta las inter-
acciones sociales y la capacidad de
adaptación a diferentes entornos, la
tolerancia a la frustración, la autoes-
tima, la disminución de estrés y an-
gustia… En general, mejora todo el
área emocional del niño. Por otra
parte, a nivel motor, ayuda al ritmo,
al control postural,  a la coordinación
del movimiento del cuerpo, la tonici-
dad, lateralidad, motricidad gruesa y
fina… A nivel de comunicación, ayu-
da al lenguaje comprensivo; y, a nivel
cognitivo, ayuda a mejorar la aten-
ción, a tener mayor rapidez en la in-
tegración de la información, a inte-
grar también diferentes idiomas…
(www.tomatis.com/es/investigacio-
nes-y-publicaciones)

¿Todo ello sobre la base de una re-
lación muy cercana con las fami-
lias?

Totalmente. Respecto a las fami-
lias, existe una comunicación muy
cercana y diaria, a través de las tuto-
ras.  Además, realizamos escuelas de
padres con la psicóloga, conviven-
cias, salidas a la biblioteca, excursio-

nes a la granja, día de las mascotas,
día del abuelo, integración familiar
acuática, yoga, teatros de padres pa-
ra los alumnos. En general, podemos
decir que en Los Peques las familias
colaboran de forma muy directa y
activa en el aprendizaje de sus hijos,
teniendo un trato muy cercano con
el equipo docente. Fomentamos la
relación familia-escuela, involucran-
do a las familias en el aprendizaje de
sus hijos en edades muy tempranas.
Además, dejamos reflejo de todo ello
mediante nuestro departamento de
marketing, realizando vídeos de con-
tenidos propios con cada una de las
actividades propuestas. De esta for-
ma conseguimos que las familias es-
tén al día de todas los eventos reali-
zados y nos apoyan de forma masi-
va, además de fortalecer los vínculos
con otras familias del centro. 

A nivel interno ¿Qué destacaría
del funcionamiento del centro?

Por ejemplo, que fomentamos la
creación de empleo estable entre
nuestros docentes, desde el conven-
cimiento que eso ayuda a la estabili-
dad emocional del alumno en su
desarrollo y a que pueda combatir
mejor sus miedos e inseguridades
cuando sea mayor. También aposta-
mos por la formación continua del
profesorado para fomentar la inno-
vación educativa, que es una de
nuestras señas de identidad. 

Gracias a esta política de empleo
recibimos un premio otorgado por la
fundación Mapfre y entregado por la
Infanta Elena. https://www.youtu-
be.com/watch?v=_hVh6WSnuaw

¿El equipo es el motor del centro?
Claro. En este sentido, destacar

que el personal docente de Los Pe-
ques es especialista en Infantil, ade-
más de tener otras formaciones. Ca-
da profesora es especialista de un au-
la, aunque hay más profesorado es-
pecializado, por ejemplo, en nata-
ción, inglés, actividades complemen-
tarias, música, apoyo, cocinera, (co-
cina propia), gerencia y manteni-
miento, doctora en psicología espe-
cialista en mediación familiar y aten-
ción temprana, proyectos Erasmus
+ de diferentes países, colaborando
en el sistema de aprendizaje e inter-
cambios con alumnado con centros
de Holanda, Dinamarca, Alemania,
Noruega, Francia y Finlandia. 

www.colelospeques.com

Esta publicación, creada por el personal docente de
Los Peques y avalada por la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Málaga, es un
referente en la formación de futuros maestros. 

“En Los Peques relacionamos la mente,
el corazón y las manos”

ENTREVISTA Francisca Martín Directora del Colegio Los Peques

Ubicado en Benalmádena,
el colegio Los Peques nace
en 1985 para dar una res-
puesta educativa a las fami-
lias de esa zona costera de
Málaga. Muy inmerso en la
implementación de nuevas
metodologías de aprendi-
zaje, actualmente imparte
Primer y Segundo Ciclo de
Infantil. “Intentamos sacar a
nuestros alumnos su mayor
potencial, fusionando mé-
todos para que su aprendi-
zaje sea divertido, experi-
menten, se emocionen y
puedan llegar a ser grandes
personas, contando con la
familia, en primer lugar”.
Nos lo explica su directora. 
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