Burguillos de Toledo
-DOSSIER INFORMATIVO PARA FAMILIAS-

“La primera tarea de la educación es agitar la vida,
pero dejarla libre para que se desarrolle”
María Montessori

1870-1952


Médico y pedagoga italiana, nacida en 1870



Comienza ingeniería, pero se gradúa en Medicina en 1986
(psiquiatría)



Comienza creando materiales para personas con problemas
mentales, obteniendo buenos resultados en exámenes
oficiales



1907, crea primera escuela Montessori en Roma



Se extiende el método a Alemania, EEUU, destaca la expo de
1915



1916-36 vive en Barcelona, se abren unas 50 escuelas



1936 se muda a Holanda, después a India donde trabaja con
Gandhi.



1940 comienza a desarrollar el método de 6 a 12



Vive expandiendo el método, dando conferencias alrededor
del mundo. Obtiene reconocimiento y críticas a partes iguales.



Es nominada al premio Nobel de la Paz en varias ocasiones



1952 muere cuando trabajaba en la aplicación del método a

la formación universitaria
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El lugar donde el niño vive su propia vida de acuerdo a su desarrollo y las
leyes que lo rigen, siempre dentro de los límites del bien común, y en
un ambiente preparado por especialistas en la pedagogía

Sin intervención directa de los adultos
En cada ambiente preparado para los niños, conviven en segmentos de 3

años de edad, de modo que el aprendizaje se naturaliza y se adapta
a su edad de desarrollo y no su edad cronológica, respetando el
ritmo de cada niño. Cada uno aprende lo que le corresponde al
ritmo que necesita, trabajando con compañeros mayores o menores
que él de manera indistinta.

En la escuela Montessori respetamos las capacidades de cada niño y
fomentamos sus potencialidades con trabajo en la conocida
“libertad con límites”
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María Montessori presenta cuatro planos de desarrollo:
 Infancia: 0 a 6 años
 Niñez: 6 a 12 años
 Adolescencia: 12 a 18 años
 Madurez: 18-24 en adelante

Los ambientes preparados que se diseñan para estos planos son:


Nido: 0-18 meses



Comunidad infantil: desde que camina hasta los 3 años



Casa de niños: 3-6 años (Ed. Infantil)



Taller I y II: 6-9, 9-12 o 6-12 años (Ed. Primaria)



Taller III y granja: secundaria 12-15 años (Ed. Secundaria)



Taller IV: Preparatoria 15-18 años (Bachillerato)

Dependiendo del cada centro, puede variar la oferta de
bloques educativos, en

dispondremos

de Comunidad Infantil y Casa de Niños a partir del curso 2017/18;
con proyección de Taller I y II próximamente.
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El ambiente preparado es el lugar que abarca todas las áreas de las que
el niño puede aprender para la vida, desde las más conceptuales

(matemáticas y otras ciencias, lengua…) hasta las de la vida diaria (vida
práctica, valores, comportamiento social…). Es para los niños, adecuado
a su tamaño y a sus capacidades cognitivas y de desarrollo.
Por ello, todos los ambientes preparados deben tener un espacio de
esparcimiento, uno para preparar comida o tomar un snack, útiles para
mantener el ambiente limpio y ordenado…
María Montessori prestó gran atención al diseño del ambiente, llegando a
crearlo científicamente para satisfacer las necesidades físicas,
intelectuales, sociales y espirituales de los niños; donde se les permite vivir
y trabajar en libertad (con límites, en la que el niño es responsable de sus
actos y comprende la responsabilidad de sus consecuencias)
Además, siempre ofrece el máximo de posibilidades de trabajo y es lo
más parecido posible a un hogar, donde el niño se siente autónomo, crea
el ambiente.
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…los periodos sensitivos y la mente absorbente
El método Montessori se basa en los principios:
 “Cada individuo es creador de sus propias capacidades”. El niño
se forma y forma a otros.
 La educación para desarrollo de cada individuo, en sus
potencialidades.
 El estudio y la respuesta adecuada a las necesidades como
“ayuda a la vida”.
 Montessori se dedica a ayudar al niño a crecer, no a que
aprenda con un material o domine ciertos conocimientos.

A cada edad y período sensitivo le corresponde un material
y es el propio niño quien decide cuándo y por qué para de usarlo.
La enseñanza tiene muy en cuenta los periodos sensitivos, que:
 Son bloques de tiempo transitorios de 0 a 6 años en donde el
niño siente un ardiente interés por alguna disciplina en
particular que le es necesaria para su desarrollo.
 Son universales.
 Son los instrumentos de LMA, y a diferencia de esta, discriminan.
 Aparecen por un corto espacio de tiempo…y a veces se
solapan entre ellos.
 Desaparecen para siempre
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…los periodos sensitivos y la mente absorbente
Los principales periodos sensitivos son:

Refinamiento de los sentidos
Orden
Lenguaje
Escritura y lectura

Refinamiento del movimiento
Matemáticas
Contar números

→

0 – 6 cúspide de 2 a 4

→

0 – 4, cúspide a los 2

→

0 – 6, cúspide a los 2

→

4–6

→

2,5 – 4, cúspide antes de 3

→

4

→

4– 4.5

Otros son:
 Relaciones sociales. De 2 a 6, cúspide a los 4.
 Discriminación de las formas. Desde 4
 Música. Desde 3.5
 Color. De 3 a 3,5
 Exploración táctil. 2-3,5 años
 Discriminaciones finas. 5-6 años
La mente absorbente es como Montessori llama al cerebro del niño en la
infancia. Según sus estudios:
 De 0 a 3 años absorbe todo cuanto le rodea sin discriminar lo malo de
lo bueno, lo útil de lo improductivo.
 De 3 a 6 años la mente se expande y refuerza, preparada para
aprender con eficacia.
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y del asistente
Nada mejor que las palabras de María Montessori para definir el
papel que tiene el adulto dentro del ambiente. A su famosa frase
“los niños trabajan como si yo no existiera”, sumamos las siguientes:

“El trabajo de la nueva maestra es aquel de guía. Ella guía al niño en
el uso del material, en encontrar la palabra exacta, en facilitar y
clarificar todo su trabajo, en evitar que desperdicie su energía y en
desarraigar posibles disturbios. Ella entonces, da las ayudas necesarias
para un progreso rápido y seguro en su crecimiento intelectual”
The discovery of the child

“Cuando

estoy con niños no soy nadie, y el mayor privilegio que tengo
cuando me acerco a ellos es ser capaz de olvidar que siquiera existo, ya
que esto me ha permitido ver cosas que uno se perdería si uno fuera
alguien -cosas pequeñas, simples pero verdades muy preciadas-.”
Educación y paz

En cada ambiente Montessori debe haber dos adultos formadores: el
guía y el asistente. El papel del asistente es fundamental en el aula.
Mientras es el guía quien trabaja de manera individual o en
pequeños grupos con los niños, el asistente se encarga de facilitar
ese trabajo, y de guiar a los niños hacia los trabajos adecuados a su
nivel de desarrollo. Ambos (guía y asistente) son cómplices y
necesarios en el buen ambiente preparado.
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…y del 2º idioma
Además de lo que todo entendemos por aula, en un ambiente

Montessori es necesario un espacio al aire libre en el que los niños
puedan trabajar con los materiales , así como un estrecho contacto
con la naturaleza. El “niño montessori” aprende de la naturaleza
interactuando con ella, respetando su entorno y formando parte de él.
Por un lado, como parte del ambiente además de plantas a las que
cuidar y flores que preparar para embellecer el entorno, en
tendremos un espacio anexo al aula al
aire libre en el que los niños podrán trabajar siempre que quieran.
Por otro lado, nuestro centro está en una finca con amplia zona verde
con especies autóctonas y espacio para huerto, donde nuestros
alumnos podrán cuidar , respetar y aprender mediante la interacción
con el medio.
El segundo idioma en Montessori se adquiere de manera natural, es
decir, comenzando por usarlo como lengua vehicular, para más
adelante escribirlo y estudiar su gramática. De este modo, en nuestro
centro el inglés será la lengua vehicular de al menos uno de los adultos

del aula de Casa de Niños.
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Montessori alrededor del mundo
El sistema está continuamente revisado por la Asociación Montessori
Internacional AMI, quien se encarga de actualizar los contenidos y la

metodología al tiempo actual evitando que se pierda la esencia de lo
que la Doctora Montessori estudió. También AMI se encarga de dar la
formación fiel a la esencia del método.
Existen varios estudios que apoyan la metodología, paralelos a AMI, a
cargo de múltiples Universidades, teóricos de la neurociencia, las
inteligencias múltiples...
Montessori está extendido por el mundo:
EUROPA: Holanda lo tiene integrado en las escuelas públicas, en
Alemania y Bélgica está regulado y en otros lugares como el Reino
Unido es una opción dentro de la legalidad educativa
EEUU: legal y extendido, reglado por AMI Y por su propia asociación
AMÉRICA DEL SUR: pequeñas escuelas, sobre todo en entornos
desfavorecidos
ASIA: en Japón está muy extendido con numerosos centros de
reciente aplicación., en otros lugares como Vietnam es aplicado en
muchos centros. En Rusia existe un fuerte movimiento Montessori en la
actualidad.
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¿

…también Montessori en España

En España cada vez hay más centros Montessori, destacando
Montessori Palau en Girona, Madrid Montessori School y Valencia
Montessori School por ser los centros con más antigüedad, aunque ya
están en funcionamiento centros en Santiago de Compostela,
Zaragoza, Murcia, Málaga, Almería…

Por fin en Toledo,

Burguillos

llega a

y estamos deseando que nos acompañes en nuestra

jornada de puertas abiertas, y que confíes en nosotros para la
educación de tus hijos…

¿nos ayudas a agitar la vida?
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