Get to know us!

¡Conócenos!

Para ampliar información y/o reservar cita, puedes contactar
con nosotros en el 976 306 100, a través de nuestra web
www.colegiomontessori.com o escribiéndonos un correo a
la dirección administracion@fundacionmontessori.com
Te esperamos en C/ Lagasca 25, 50006, Zaragoza

Bilingual Montessori School

Colegio Montessori
Bilingüe

E

L COLEGIO MONTESSORI es una institución

educativa no vinculada a grupo religioso,
político o económico y comprometida con la
calidad de la enseñanza.

En el año 1963, iniciábamos nuestra labor educativa,
tarea en la que cada día transcurrido hemos puesto más
entrega. A lo largo de este tiempo, nuestro amor hacia
los niños ha crecido como lo hacen ellos, inquietos e
ilusionados pero sobre todo rápido, mejor aún, súbito.

Consideramos al niño como un embrión espiritual,
en posesión de una vida psíquica desde el día de su
nacimiento, guiado por sutiles instintos que lo capacitan
para edificar activamente la personalidad humana, es el
verdadero constructor de la humanidad. El niño es nuestro
maestro, lo reconocemos con sumo respeto.
En estas páginas deseamos resumir nuestra estructura y
filosofía basadas siempre en la dedicación a los niños. Ojalá
se desprenda de ellas nuestra impronta, nuestro talante.

Nuestra Misión
Contribuir a la formación de personas libres y responsables de acuerdo a la filosofía de María Montessori.
Ésta es precisamente la razón de nuestra existencia.

Nuestros Valores
1. Conducta ética
Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad
y respeto a las personas y al propio cuerpo. Fomentamos
la responsabilidad, la autoestima, la empatía e
independencia.
2. Innovación educativa
Sin perder de vista la filosofía de María Montessori, los
educadores investigamos y estamos abiertos a nuevas
estrategias de aprendizaje, manteniendo un equilibrio entre
la afirmación de lo que sigue siendo válido y la disposición
a renovarse continuamente.
3. Comunicación
Utilizamos todas sus posibilidades, desde la entrevista
personal, hasta el uso de los medios tecnológicos para
mantener constante el contacto de alumnos y familias con
el centro.
4. Cultura del esfuerzo
Que cada persona de “lo mejor de sí mismo”. Confiamos
en las capacidades de los alumnos, practicando
planteamientos educativos basados en su propia
autonomía, desarrollo de su voluntad y autodisciplina, para
lograr su felicidad.

5. Compromiso social y respeto al medio ambiente
Conseguiendo que el alumno del colegio Montessori esté
preparado para las necesidades del S. XXI. Además, desde el
colegio colaboramos activamente con la ONG Prokarde
(Promoción Karmelitana de Ayuda al Desarrollo).
6. Bilingüismo
Alcanzamos el 40% de la jornada lectiva con el programa
CILE 2* y nuestro Proyecto Educativo Montessori (PEM).
Es un programa vivo y está sujeto a un proceso de mejora
continua con objeto de que cada alumno consiga la mejor
formación posible. Reforzar el nivel de inglés, desarrollar
las inteligencias múltiples y fomentar el uso de las nuevas
tecnologías.

* CILE 2 es un programa que imparte la asignatura de lengua
extranjera y al menos otras dos áreas, materias o módulos en
lengua extranjera. En Infantil y Primaria como mínimo abarcará
el 30% del horario escolar.

MONTESSORI KIDS
P R I V A D O

Programa de
Aprendizajes Tempranos
de Montessori, de 1-3 años
Montessori, Early Learning
Program, 1-3 years

I
ÁREAS
VIDA PRÁCTICA

protagonista de su propio proceso intelectivo”,
nuestro programa de “Aprendizajes tempranos de
Montessori” para niños de 1 a 3 años, favorece su
desarrollo integral de manera autónoma.
•

Material específico desarrollado por el colegio.
Reconocimiento de formas y sonidos, hasta llegar a
la fluidez completa.

•

Educación personalizada, respetando el ritmo
de aprendizaje de nuestros alumnos y orientada al
enriquecimiento de su madurez.

•

Entorno acogedor y favorable, que contiene las
experiencias y actividades adecuadas para ayudar
al niño a aprender y buscar conocimientos.

SENSORIAL
LENGUAJE E INGLÉS
MATEMÁTICAS
ARTE
MÚSICA Y PSICOMOTRICIDAD

NSPIRADOS EN LA IDEA DE MARÍA
MONTESSORI de que “el niño es el auténtico

“La mayor señal de un profesor
es poder decir: ahora los niños trabajan
como si yo no existiera”
(María Montessori)

INFANTIL
P R I VA D O C O N C E R TA D O

Metodología Activa
Montessori, de 3-6 años
Montessori, Active Methodology,
3-6 years

E

ÁREAS en ESPAÑOL
L MÉTODO MONTESSORI guía a los niños

hacia el descubrimiento y al aprendizaje global,
respetando su propia autonomía, creatividad y
capacidad de elección.
•

Las maestras orientan el proceso de aprendizaje
individualizado e independiente de cada niño,
trabajando en un ambiente de respeto y cariño.

•

Material Montessori especialmente diseñado
para favorecer el pensamiento lógico y creativo.

•

El niño no sólo aprende con rapidez y seguridad,
sino que también disfruta haciéndolo.

LENGUAJE
MATEMÁTICAS
VIDA PRÁCTICA

ÁREAS BILINGÜISMO. CILE 2
SCIENCE

“Una prueba de lo acertado
de la intervención educativa
es la felicidad del niño”

ENGLISH

(María Montessori)

PSYCHOMOTRICITY & MUSIC

M ÁS D E L 40 % DE L HO RA R I O EN IN GLÉ S

ART

· PROFE SORE S N ATIVOS

PEM, Proyecto Educativo Montessori
ORAL LANGUAGE STIMULATION
ENGLISH PROJECT
ART ISTIC EXPRESSION
PSYCHOMOTRICITY & MUSIC

INFANTIL
P R I VA D O C O N C E R TA D O

El Proyecto
Educativo
Montessori (PEM)
De 12,15 a 12,45 h

Oral language stimulation
La estimulación del lenguaje oral en el niño facilita
su desarrollo y previene posibles dificultades que
pueden surgir en el proceso de adquisición del lenguaje
en el que se encuentra inmerso.

Las actividades se centran en:
• Desarrollo de la motricidad buco-facial.
• Desarrollo de la expresión oral.
• Adquisición de nuevo vocabulario.
• Refuerzo de aptitudes y habilidades
fundamentales para un buen aprendizaje de
la lectura y la escritura (atención, memoria,
discriminación auditiva y visual).

English Project: “Getting
to know English speaking
countries”
Buscando un aprendizaje significativo de la lengua
inglesa en un contexto enriquecedor, hacemos volar la
imaginación y nos trasladamos a Australia, Londres y
Nueva York. A través del desarrollo de estos proyectos
los alumnos aumentan su conocimiento del inglés, su
vocabulario y su riqueza cultural.

Objetivos:
• Desarrollar las cuatro habilidades
comunicativas: listening, reading, writing y
speaking.
• Reforzar los aprendizajes adquiridos en la clase
de inglés.
• Fomentar el interés y la diversión por el
aprendizaje de la lengua inglesa.

Artistic expression

End of term’s play

El niño descubre por si mismo sus posibilidades
expresivas, a través del dibujo, la pintura y la
experimentación con distintas técnicas y materiales.

Al final del trimestre, realizamos una bonita
representación en la que a través de un cuento
dramatizado y expresado por los niños, ponemos en
práctica todas las habilidades y capacidades
desarrolladas a lo largo del curso relacionadas con:

Técnicas plásticas:
• Collage

• Expresión corporal

• Autoestima

• Estampación

• Dramatización

• Expresión oral

• Modelado

• Control postural

• Expresión música

• Acuarela

• Memorización

• Inglés

• Desinhibicion

Psychomotricity and musical
stimulation
Trabajamos la estimulación psicomotriz y musical
en esta edad. Las actividades planteadas juegan un
importante papel en el desarrollo de destrezas motrices
y musicales.

Las actividades se centran en:
• Interiorización del esquema corporal.
• Control postural.
• Descubrimiento y afianzamiento de la
lateralidad.
• Desarrollo del sentido del ritmo.

PRIMARIA
P R I VA D O C O N C E R TA D O

Metodología Activa
Montessori, de 6-12 años
Montessori, Active Methodology,
6-12 years

ÁREAS en ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
LENGUAJE
CIENCIAS SOCIALES
MÚSICA
RELIGIÓN
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

E

N LA ETAPA DE PRIMARIA, favorecemos la

formación de personas libres y responsables
mediante el uso de metodologías activas:

• Construcción del aprendizaje por parte del
propio alumno.
• Estimulación de la creatividad.
• Desarrollo de la capacidad de esfuerzo y
superación.
• Formación sin perder de vista la educación
emocional.

ÁREAS BILINGÜISMO. CILE 2
ENGLISH

Nuestro proyecto bilingüe, ofrece una propuesta
escalonada, organizada y sistemática, que permite
impulsar la comunicación y el aprendizaje de lenguas
extranjeras desde todos los ámbitos de la comunidad
educativa.

ART
SCIENCE
PHYSICAL EDUCATION

PEM, Proyecto Educativo Montessori
CLIL
ENGLISH SKILLS
TALLER DE LENGUA
TALLER DE MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA
DO IT YOURSELF

MÁS DEL 4 0 % DEL H ORARIO
EN IN GLÉ S

PRIMARIA
P R I VA D O C O N C E R TA D O

El Proyecto
Educativo
Montessori (PEM)
De 12,15 a 13,00 h

CLIL (Content and Language
Integrated Learning)
El aprendizaje de contenidos sobre un área de
conocimiento, utilizando la lengua extranjera como
vehículo, tiene como objetivo motivar a los alumnos
con temas que les atraigan y, a su vez, que conciban
el inglés como instrumento fundamental de
comunicación para hacer y aprender.
Para conseguirlo, se plantean actividades y proyectos
de interés para el alumno, relacionadas con distintas
materias:

English Skills
Perfeccionamos las cuatro destrezas lingüísticas:
listening, reading, writing y speaking, siempre
motivando a los niños a través de actividades lúdicas y
significativas.
Trasladamos la cultura y costumbres de los países de
habla inglesa, fomentando una actitud positiva hacia el
uso de inglés en el aula.
Se prepara a los alumnos para presentarse a los
exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge:

• Science

• 3º de Primaria: Starters

• Art

• 5º de Primaria: Movers. (A1)

• Geography

• 6º de Primaria: Flyers. (A2)

• Music
• History
• Maths

Do It Yourself
En 5º y 6º potenciamos y desarrollamos capacidades
intrínsecas del alumno tales como la autonomía, el
autoconocimiento, la confianza en sí mismo y el
trabajo en equipo, abarcando un amplio abanico de
conocimientos y bajo la filosofía Montessori, donde
el alumno construye su aprendizaje a partir de casos
prácticos de la vida cotidiana.
Se plantean actividades encaminadas a:
• Mejorar las destrezas comunicativas y las
habilidades interpersonales.
• Desarrollar la inteligencia emocional del
alumno.
• Adquirir las capacidades necesarias para
trabajar de forma cooperativa.

Taller de Lengua
Las actividades programadas en el área de lengua para
los alumnos de Primaria tienen un enfoque lúdico que
permita utilizar metodología activa:
•

Desarrollar la expresión oral y escrita de forma
adecuada en diferentes contextos.

•

Potenciar los hábitos de lectura. utilizando la
lectura como fuente de placer, de aprendizaje, de
conocimiento del mundo y de enriquecimiento
personal.

•

Fomentar la creatividad (role-play, juegos,
pizarra digital, ordenadores…).

Taller de Matemáticas
En 1º y 2º las actividades programadas en el área de
matemáticas tienen como objetivo:
•

Desarrollar los procesos cognitivos básicos, como
la atención, memoria, razonamiento, lógica,
etc.

•

Utilizar el conocimiento matemático para
interpretar, valorar y producir informaciones y
mensajes sobre fenómenos conocidos de la vida
cotidiana.

Informática
En nuestro Proyecto Educativo Montessori, la
informática supone uno de los pilares básicos de la
enseñanza actual.
•

En 3º y 4º de Educación Primaria, los alumnos
comienzan con el manejo básico del ordenador,
desde el uso del teclado, a la creación y
organización de archivos y carpetas en el disco
duro o en un USB, así como la iniciación a
programas como Open Office o Paint.

•

En 5º y 6º, el objetivo es consolidar los
conocimientos adquiridos en la etapa anterior
avanzando en nuevos conceptos, así como
conocer el funcionamiento y utilidades de Internet,
apoyándose en las normas básicas de seguridad.

E.S.O.
P R I VA D O C O N C E R TA D O

Metodología Activa
Montessori, de 12-16 años
Montessori, Active Methodology,
12-16 years

N

UESTRO PROYECTO, basado en pedagogía

activa, fomenta la actividad dentro del aula y
hace protagonista al alumno que persigue un
objetivo claro y definido.

Nuestro objetivo es educar personas:
• Independientes, libres, creativas y con
capacidad de superación.
• Proactivas, desenvueltas en el ámbito social
y profesional.

Proyecto de Ampliación de Lenguas
Extranjeras y Promoción de Programas
Europeos
•

Actividades curriculares, complementarias
y extraescolares

•

Intercambios culturales.

•

Los alumnos tienen la oportunidad de presentarse a
los Cambridge University Examinations (KET, PET
y First).

• Responsables, solidarias y justas,
comprometidas con la sociedad.
• Comunicativas, con un desarrollo equilibrado
en las destrezas escritas y orales en varios
idiomas.
• Conocedoras de las TIC’s y el buen uso las
redes sociales.
• Capaces de trabajar en equipo y compartir
conocimientos para lograr un objetivo común.

PEM, Proyecto Educativo Montessori
· De 13:00 a 13:50 h ·
INGLÉS
ALEMÁN
AULA ESTUDIO

BACHILLERATO
P R I V A D O

Montessori
a tu lado
Montessori
by your side

Aprendizajes
•

Tablet individual como herramienta de trabajo.

•

Relación y cercanía como principios básicos,
tanto con alumnos como con familias.

•

Plataforma digital:
•

Control diario de asistencia.

•

Calendario de todas las actividades
académicas y complementarias.

•

Seguimiento académico diario.

•

Comunicación constante con tutor y
profesores (alumnos y familias).

•

Viajes culturales en 1º y 2º.

•

Actividades complementarias diversas
fuera del centro.

E

N BACHILLERATO, perseguimos que nuestros

jóvenes, con la cercanía como nuestra mayor
fortaleza, sean capaces de enfrentarse a la
sociedad. Los preparamos para afrontar estudios
superiores profesionales o universitarios, de modo
que cada uno de ellos pueda vivir su mejor oportunidad.
Formamos en la integridad y con la realidad como
referente continuo.

ITINERARIOS
CIENCIAS SOCIALES
INGENIERÍA
SALUD
Nuestros itinerarios capacitan para el
acceso a cualquier grado universitario

CICLOS FORMATIVOS
PRIVADO CONCERTADO / PRIVADO

Preparándoles para el
mercado laboral
Preparing them
for the job market

O

GRADO SUPERIOR
FRECEMOS un programa de estudios basado

en Ciclos Formativos orientado hacia el
mundo empresarial, con especial atención a
la utilización de las nuevas tecnologías.
Los Ciclos Formativos son la oferta más moderna
existente en la actualidad como alternativa a la
universidad, ya que desarrollan perfiles profesionales
dinámicos que se adaptan a las transformaciones
económicas y tecnológicas del entorno empresarial.

Principales objetivos
•

•

•

Mayor capacidad de iniciativa y respuesta
frente a los cambios tecnológicos y cambios en
la demanda del mercado de trabajo, facilitando su
tránsito a la vida laboral activa.
Aprender por sí mismos y trabajar en equipo,
así como formarse en la prevención de conflictos
y su resolución pacífica en los ámbitos de la vida.
Favorecer la formación permanente de los
trabajadores jóvenes y adultos y su promoción
a cualificaciones superiores.

· Privado Concertado ·
ADMINISTRACIÓN DE SIST. INFORMÁTICOS
EN RED
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARKETING Y PUBLICIDAD

· Privado ·
EDUCACIÓN INFANTIL
La Fundación Luis Manuel García Urrea es un
centro de Formación Profesional autorizado por el
Gobierno de Aragón (Resolución de 8 de septiembre
de 2009, BOA 22/09/2009) para impartir los estudios
de Técnico Superior en Educación Infantil.

Pretendemos que todos nuestros alumnos consigan
su puesto de trabajo, gracias a una formación técnica
de calidad, con prácticas en las mejores empresas.

Los puestos de trabajo más relevantes son
educador infantil en primer ciclo de infantil; en
instituciones y programas específicos de trabajo
con menores (0 a 6 años), en situaciones de riesgo
social; y actividades de ocio y tiempo libre infantil.

GRADO MEDIO

Las competencias generales son profesionales
capaces de diseñar, implementar y evaluar
programas educativos de atención a la infancia en
el primer ciclo de educación infantil, generando
entornos seguros y en colaboración con otros
profesionales y las familias.

· Privado Concertado ·

Impartido por:

Prácticas en empresas

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Servicios y Actividades

COMEDOR
Nuestro compromiso
•

El servicio de comedor prepara cuidadosamente
las comidas en las instalaciones del colegio.

•

Alimentación sana, equilibrada, garantizando la
perfecta nutrición de los alumnos, acorde con la
actividad física y mental que desarrollan.

•

Optamos por los productos de calidad, frescos,
de cercanía, suministrados por proveedores
locales, para que nuestros alumnos coman como
en casa.

•

Que los alumnos disfruten de este momento del
día, adquiriendo hábitos alimenticios correctos y
desarrollando actitudes adecuadas al momento de
la comida, sintiéndose a gusto con el menú diario,
con el personal y el entorno.

•

Enfatizar el papel educativo del espacio del
comedor. Nos interesa que los alumnos conozcan
los alimentos, su origen, sus propiedades, y su
elaboración.

Estricto control sanitario
•

Aplicamos la normativa en materia de higiene
alimentaria.

•

Creamos y mantenemos los procedimientos
basados en los principios del Análisis de Peligros
y Puntos de Control Críticos (APPCC).

•

Se contemplan todo tipo de alergias, dietas
alimenticias y alérgenos.

AULAS MATINALES Y VESPERTINAS
El Colegio Montessori tiene como uno de sus objetivos facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar. Para ello, apostamos por dar servicio de aula matinal y aula vespertina,
que combinado con el comedor escolar y el desarrollo de actividades extracurriculares
supone que el colegio está abierto desde las 7:30 hasta las 19:30 horas.

English Afternoons

FÚTBOL

BALONCESTO

JUDO

TENIS

GIMNASIA RÍTMICA

TEATRO

ROBÓTICA

CORO

El Colegio Montessori, centro bilingüe, os ofrece un
programa de actividades de inmersión lingüística,
adaptadas a la edad y nivel de aprendizaje de los
alumnos. La mejor manera para que los niños disfruten
las tardes de los días que sólo tienen jornada de
mañana (junio-septiembre).
De 3 a 11 años
Junio y Septiembre
L-V: 15:15 - 17:15
Incluye merienda
PROFESORES NATIVOS

English Summer Camp
Vacaciones divertidas y educativas de inmersión
lingüística sin salir de la ciudad. En Montessori
utilizamos una metodología totalmente comunicativa.
Los niños podrán practicar inglés de una manera muy
dinámica, con actividades en grupo adaptadas a su
edad, dándoles la confianza para hablar en inglés con
mayor seguridad y fluidez.
De 1 a 6 años
Última semana de Junio y mes de Julio
L-V: 9 - 15h
Posibilidad aula matinal 7:30 a 9:00h
PROFESORES NATIVOS

Actividades Extraescolares
Con nuestras actividades extraescolares pretendemos
completar la formación de nuestros alumnos
ayudándoles a desarrollar valores formativos como
el sacrificio, el compromiso, el compañerismo y
el trabajo en equipo, los cuales les serán de gran
utilidad en todos los ámbitos de la vida.
La A.M.P.A del Colegio, ofrece cada año actividades
tanto para alumnos como padres, tales como: natación,
tenis, padel, pintura, ajedrez, guitarra...etc.

M O N T E S S O R I
COLEGIO BILINGÜE

www. colegiomontessori.com

