
 

¡Vive la experiencia Montessori! 

 
Somos Montessori 
 

Montessori es un método ideado por la educadora italiana María Montessori a finales del siglo XIX, que se 
basa en la estimulación y el respeto, y que se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida y 
observación clínica por parte del profesor, tratando siempre de adaptar el entorno de aprendizaje del 
niño a su nivel de desarrollo. El propósito primordial de este método consiste en liberar el potencial de 
cada uno. 

 
Somos bilingües 

Impartimos las materias bases del plan de estudios en ESPAÑOL e INGLÉS. 

 
Somos innovadores 

Mantenemos importantes principios con educación la Montessori: 

 

1. Pensamiento y movimiento: el pensamiento y el movimiento están estrechamente ligados. El 
movimiento potencia el pensamiento y el aprendizaje. 

2. Libre elección: el aprendizaje y el bienestar mejoran cuando las personas sienten que tienen control 
sobre sus vidas. Se desarrollan la independencia, la voluntad y la responsabilidad. 

3. Interés: el niño aprende mejor cuando está interesado en lo que está aprendiendo. Ayuda a la 
comprensión y la concentración. 

4. La recompensa es interna: la realización del error y la sensación de logro son internas. Contribuye a 
la autoestima, al sentido de responsabilidad y al pensamiento crítico. 

5. Aprendiendo de y con los pares: el aprendizaje se potencia con el ejercicio de enseñarle a otros. 
Promueve el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

6. Aprendiendo dentro del contexto: el aprendizaje situado en contexto significativo es más profundo 
y rico que el aprendizaje en un contexto abstracto. 

7. Interacción maestro / alumno: el maestro observa y acompaña, posibilita al niño actuar, querer y 
pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. 

8. Orden en el ambiente y en la mente: el orden externo y la secuencia en el uso de materiales son 
beneficiosos para el orden interno del niño. Promueve la claridad de pensamiento y la concentración. 

 
Somos integrales 

Promovemos la disciplina positiva mediante el correcto manejo del comportamiento, 

responsabilidad, autonomía, independencia y destreza, poniendo en práctica nuestros valores. 

 
Ofrecemos 

Excelencia académica, amplias instalaciones, áreas verdes, actividades extracurriculares: tareas 

dirigidas, equinoterapia, arte y campamentos de verano. 

 
Los pasos a seguir para inscripción son: 

1- Llenar y firmar ficha de información y enviar con copias de cédula del estudiante padre y 

madre mediante la página web solicitar revisión de cupos. 

2- Solicitar datos bancarios para pago de inscripción a través de transferencia o depósitos. 

3- Enviar el recibo de pago por whatsapp al 099 859 8844, al mail 

g.escuelamontessori@gmail.com o por la página web para agendar fecha de entrevista. 

4- Asistir a la entrevista de admisión vía online (zoom) con los siguientes documentos ya enviados: 

 
Sección inicial (hasta 1ro de básica) 

 
● Ficha de inscripción firmada por el representante económico, enviado por la página 

web. 

● Copias de cédula de: estudiante, padre, madre, enviado por la página web. 



 

 

HORARIO CLASES 

Sección Inicial y básica (2 a 5 años) 08:15am - 12:45pm 

 
HORARIO EXTRACURRICULAR  
Equinoterapia/estimulación: 09:00am – 13:00pm  

 
HORARIO EXTENDIDO SECCIÓN INICIAL y BÁSICA  
Tareas dirigidas: 02:00PM A 05:00PM 

 

 
 

CONTACTO 

 

Estamos ubicados en Cayambe sector San Luis de Guáchala panamericana sur km 4 ½. Como referencia 

entrada a la casa del venado. 

 
El nuevo proceso de admisiones será mediante la plataforma web. 

 

 

                096 157 6525 / 099 859 8844 
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