


INTRODUCCIÓN

El C.E. Granja Escuela Montessori es un
proyecto educativo donde se quiere asumir con
independencia y responsabilidad la exigencia de
educar a niños y niñas excelentes.
A través del juego, los niños desde los tres años
de edad están inmersos en diversas experiencias
de aprendizaje con el fin de alcanzar un
desarrollo integral que prioriza el equilibrio
entre lo cognitivo, emocional, social y físico en
un ambiente cálido y seguro.

INICIAL Y PREPARATORIA

Las experiencias de aprendizaje del preescolar proporcionan a los niños los medios para
descubrir y resolver situaciones de manera independiente y autónoma. El juego es la
herramienta base del proceso de enseñanza – aprendizaje, apoyándose en la senso-percepción
para despertar el interés de los niños en preguntar, experimentar, comprender e interactuar con
su entorno inmediato.

Bajo el modelo pedagógico de Montessori, el aprendizaje cooperativo y la indagación
inculcamos a nuestros alumnos a realizar conexiones entre hechos y sus pensamientos, lo que
expande su capacidad de análisis, creatividad y reflexión respetando su proceso de aprendizaje
individual.



CLASE DE COCINA
En un ambiente natural seguro y de una manera muy divertida los niños preparan deliciosas recetas. Cocinar con
los niños ha demostrado tener grandes beneficios en los estudiantes al potenciar sus habilidades motrices,
organización, practicar matemáticas, seguir instrucciones y en el desarrollo de su imaginación y creatividad. De
igual manera, aprenden sobre buenos hábitos alimenticios, de higiene y buenos modales.

MÚSICA 
través de clase de música, los niños desarrollan estimulación musical para escuchar reproducir y crear música
con variedad de instrumentos de percusión acorde a cada edad, lo que permite conseguir discriminación
auditiva, oído interno, ritmo, pulso y correcto seguimiento de patrones rítmicos.

HUERTO
Animar a los niños y niñas a cultivar sus propias hortalizas es una buena manera de que se familiaricen con ellas
comprendan la importancia de la fotosíntesis y recordar su funcionamiento, es más fácil cuando puedes ver un
ejemplo real. Por tanto, un modo de que los más pequeños trabajen la motricidad fina, memoria y matemática
mientras realizan una actividad educativa .

GRANJA
En la granja su aprendizaje es mas cognitivo en una serie de valores muy importantes para que desarrollen
sus habilidades sociales. La experiencia les permite relacionarse con otras niños y salir de su entorno más
cercano, lo que les impulsará a mejorar su comunicación para hacerse entender, y descifrarán por qué es
importante el trabajo en equipo, o la convivencia interpersonal basada en el respeto, y el entendimiento

METODOLOGÍA

INNOVADORA
MONTESSORI 



ARTE

En clase de arte, los niños demuestran expresión de los sentimientos,
creatividad e imaginación a través de la exploración de diferentes técnicas,
obras artísticas y materiales con el fin de desarrollar sus múltiples talentos
y apreciación artística.

EQUINOTERAPIA

Mediante la equinoterapia como herramientas terapéutica y pedagógica se puede
destacar la mejora del equilibrio, el control de la postura, el fortalecimiento del
tono muscular, la coordinación neuromotora y orientación, el espacio temporal y la
lateralidad, mejora de la percepción del esquema corporal.

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
- Horario extendido

- Alimentación
- - Transporte

- -Amplias áreas verdes y espacios recreativos.
- - Juegos infantiles

- - Senderos ecológicos



INGRESO 
PRINCIPAL

Aprox. 5000 m2

85% áreas verdes
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