


Inspirados en la filosofía 

Montessori promovemos en los 

niños la pasión para aprender 

con alegría, desarrollando 

conciencia de su ser y del 

entorno. Inmersos en un ambiente 

propicio y llenos de Fé en el 

potencial de los niños, 

despertamos su maestro interior 

para vivir en paz en un mundo 
diverso.



La semilla de lo que hoy es Casa Montessori 

germinó en el 2015, cuando una madre de 

3 hijos, en su búsqueda por una educación

“diferente” para sus tesoros, se da 

cuenta que el Quindío no tiene mucha 

diversidad de oferta pedagógica y desea 

crear su propia escuela.

Ahora la escuela cuenta con unos 60 niños 

que comparten sus días en un ambiente 

donde desarrollan su autonomía, 

el bilingüismo en inglés y en Español y 

su sentido de la colectividad además de su 

consciencia ambiental.

Gracias a la filosofía de María Montessori, 

los niños desarrollan sus potencialidades, 

quizás de manera más eficaz o al menos 

más adaptada que en una escuela 

tradicional. Todo esto respetando la 

singularidad y naturaleza del niño y sus 

periodos de desarrollo que a veces son 

omitidas o forzadas en otras escuelas 

donde el conocimiento y el rendimiento 

son considerados más importantes que el 

progreso integral del niño.

La escuela cuenta ahora

con varios profesionales de

la educación, asistentes AMI,

guías Acoferec que se han

unido al proyecto y, con un

grupo de papás y mamás

motivados y colaboradores

activos con el

Colegio de su hijos.



-Colegio Aprobado por Secretaria de Educación, Preescolar y Primaria.

-Ambientes Montessori preparados. Comunidad Infantil, Casa de Niños, Taller (Primaria).

-Licenciados bilingües,  Guías Montessori Acoforec, Asistentes AMI, Guias en formación.

-60 familias actualmente, que pertenecen y creen en Casa Montessori.

-Permanencia de los estudiantes.

-Dos promociones de Quinto de primaria con maravillosos resultados.

-Un programa de Inclusión ejemplo en la región del Quindío y Risaralda.

-Comunicación acertada con padres y estudiantes por medio de 2 plataformas virtuales.

-Educación Bilingüe.

-Proyecto Social Ambiental.

-Huertas Ecológicas.

-Educación Natural. Sendero, Aula viva

-Alimentación Saludable para niños y guías.

-Mínimo uso de plástico, 0% de icopor.

-Sistema de reciclaje y buen uso de los recursos  

-4000 mts de Bosque

-Artículos en los principales periódicos del país y entrevistas en el canal regional.

-Proyectos Transversales: (Carpintería, Gastronomía, Hapkido, Porras, Música, Robótica)

-Área financiera y administrativa.

-Educación Virtual

¿Que ofrece 

Casa Montessori?



Taller: (6 a 12 años) Aprobado por secretaria de Educación PRIMARIA

Luego que culmina la etapa de los 0 a 6 años, la mente se convierte en razonadora, Alrededor de los 6 

años de edad, vemos al niño cambiar física, mental, emocional y socialmente hasta constituirse como 

un ser más  independiente. Como una oruga que se convierte en mariposa. El período de 6 a 12 años 

es un momento de estabilidad antes de la pubertad. 

En la observación científica realizada por María Montessori recalca estos elementos en el desarrollo del 

niño durante este período. Como siempre, enfatizando la naturaleza holística del desarrollo, y resaltando

tres características notables:

La necesidad de conocer el mundo.

El paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto.

El desarrollo de un sentido de moralidad fuertemente conectado con el interés en el grupo social.

“Ayúdame a pensar 

Por mi mismo.”



Nuestros Espacios Es un espacio amplio,  120 mts aproximadamente, bien iluminado y ventilado, que permite 

moverse en libertad por el ambiente. Todos los materiales están al alcance de los niños y 

tenemos una zona de investigación con libros y un espacio de arte y tejido.

Los 7 beneficios del método Montessori

Estimula las capacidades individuales de cada niño. ...

Desarrolla la autonomía e independencia infantil. ...

Facilita el aprendizaje activo. ...

Refuerza la cooperación. ...

Potencia la autodisciplina. ...

Promueve la autoevaluación. ...

Da rienda libre a la creatividad.

Para el año 2021 este espacio tendrá un grupo celula de máximo 15 niños, 
cumpliendo con las normas de distanciamiento y ventilación apropiadas 

para el manejo del nuevo covid.

Ambiente Montessori



Taller

Primaria



Taller

Primaria



Instalaciones



Instalaciones



Primaria

Taller



Cocina



Nuestros Espacios

Los niños de Casa Montessori han recibido desde el inicio de nuestro Colegio 

estímulos para despertar todas sus facultades y destrezas, las cuales se adquieren de 

manera más efectiva cuando se desenvuelve en medio de la naturaleza. 

Para el 2021 y acogiéndonos al llamado de algunos países como Dinamarca 

de llevar las aulas a espacios Abiertos, Casa Montessori cuenta con un 

bosque de mas de 4000 metros que cuenta con:

Parque

Huertos

Sendero

Arboles frutales

Y Aula viva con una quebrada para trabajo de exploración y biología.

Bosque y Aula viva

Educar en la naturaleza



El momento de la educación en la naturaleza

Las primeras escuelas al aire libre se crearon a principios del siglo XX para mejorar

la salud de la infancia. La tuberculosis era entonces una enfermedad para la que no 

había cura. Sus primeros estudiantes fueron niños enfermizos, que fortalecían sus 

defensas al beneficiarse del aire puro, lejos de la contaminación y el hacinamiento. 

Otras circunstancias fueron las nuevas corrientes pedagógicas.

La educación en la naturaleza vivió un renacimiento tras la II Guerra Mundial, cuando

la falta de escuelas hizo pensar de nuevo en utilizar los espacios al aire libre como 

espacios educativos. Fue lo que ocurrió en Dinamarca, donde muchas mujeres habían 

quedado viudas y necesitaban lugares donde poder dejar a sus hijos para incorporarse 

a sus trabajos. Idearon un sistema de rotación por el que los grupos de estudiantes se 

iban turnando, de forma que unos días los pasaban en el ambiente y otros en el exterior.

El modelo danés fue un éxito, hasta el punto de que se considera el origen de 

las escuelas bosque modernas hoy extendidas por todo el mundo.



En palabras de Heike Freire el Bosque: "aumenta su actividad fi ́sica, sus capacidades psicomotoras y la 

inteligencia espacial, mejora la salud en general, reduce la ansiedad y el estrés, favorece las funciones 

cognitivas (memoria, atencio ́n, concentración...), desarrolla la creatividad, fomenta las relaciones sociales, 

favorece la resiliencia..."

https://ludus.org.es/es/blog/2018/7/entrevista-heike-freire


HUERTO ESCOLAR ORGANICO

«Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo»

Nuestros huertos son una 

plataforma de aprendizaje 

muy útil para mejorar la 

nutrición infantil y, a la 

vez, fomentan la 

conservación del medio 

ambiente y el bienestar 

social, físico y mental de 

toda la comunidad 

educativa.

Los productos son 

vendidos a los padres de 

familia del Colegio y con el 

dinero recogido los niños 

realizan salidas 

pedagógicas o 

Necesidades que en la 

asamblea determinan.

(Educación Financiera)



Bosque y Huertos

Educar en la 

naturaleza

En nuestro Bosque tendremos otro grupo célula con niños y niñas de edades 

mixtas (3-6) máximo 12 niños.

Naturaleza, salud y bienestar en el contexto de la pandemia.

Aumento de la alegría y sensación de felicidad

Restauración de la capacidad de atención

Mejora del estado de ánimo

Atenuación del estrés infantil

Expansión del juego simbólico y la imaginación

Atenuación de los síntomas de TDAH

Incremento del bienestar y capacidad de autoregulación

Aumento de la confianza, autoestima y habilidades sociales

Mejora de las habilidades motoras

Reducción de factores de morbilidad frente a infecciones

Aumento de la vitalidad en general 

Mejora de la inmunidad y atenuación de la reacción inflamatoria 



Bosque y Aula viva

Educar en la naturaleza



Bosque y Aula viva

Educar en la naturaleza



Bosque y Aula viva

Educar en la naturaleza

Los niños tienen contacto con Barranqueros, Guatines, Conejos, Caballas, mariposas, insectos, pájaros…



Bosque y Huertos

Educar en la naturaleza



“Ayúdame a pensar por

Mi mismo”



“Ayúdame a hacerlo 

por mí mismo.”

Contamos con 2 Kioskos:
Uno de 3 por 3 mts y otro de 7 por 5 mts, donde realizaremos actividades al aire libre.



“Ayúdame a pensar 

por

Mi mismo”



Según las directrices del Ministerio de Educación Nacional,  la jornada escolar debe disminuir 
por tal razón nuestra propuesta horaria es: 7:30 am  a 11:30 am  y 1:00 pm a 4:00 pm, 
teniendo en cuenta que nuestro método trabaja personalizado en una planta física lo 
suficientemente amplia para que los niños tengan libertad en movimiento y todos los 
protocolos de bioseguridad cuidando la salud física y emocional de los estudiantes.
Como el Ministerio de Educación pide plan de alternancia para todos los Colegios privados 
y públicos del país. Nuestra propuesta ante el ministerios será de lunes a Jueves presencial y 
Solo el Viernes alternancia virtual.

“Ayúdame a pensar por

Mi mismo”



1. Fotocopia del registro civil de nacimiento 

2. Certificado de estudios y de calificaciones de años anteriores 

3. Tres fotos recientes 3 x 4 

4. Carnet de vacunas 

5. Certificado Médico 

6. Paz y salvo de colegio anterior 

7. Formulario de admisiones diligenciado 

8. Fotocopia de carnet de EPS 

9. Fotocopia de cédula de los padres o acudientes 

10.Fotocopia de cédula de personas autorizadas a retirar los niños del colegio, 
en caso de que los acudientes no lo puedan hacer

Recomendamos ver la película el maestro es el niño, para entender mejor 

nuestra filosofía y que el 2021sea un año lleno de aprendizaje familiar!

https://www.montessori-documental.org/

https://www.montessori-documental.org/


Pregunta por nuestros planes post Covid



INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL EN HONG KONG 
CÓMO FUE EL REGRESO AL COLEGIO. 
Y estas ideas serán la que aplicaremos en nuestro espacio educativo



ENTRADA AL COLEGIO, DESINFECCIÓN DE MANOS 
Y CALZADO, TOMA DE TEMPERATURA.



DISTANCIAMIENTO EN CLASE



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DESPUES DE CLASES.

USANDO HIPOCLORITO DE 
SODIO AL 0.5%

PARA SUPERFICIES DE MADERA SE
LIMPIA CON ACEITE DE OLIVA Y VINAGRE



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA Y 
LIMPIEZA PROFUNDA EN PAREDES 

UNA VEZ A LA SEMANA



Puedes comunicarte con nosotros:

secretaria@casamontessori.edu.co

valentina@casamontessori.edu.co

320 734 6168, 300 651 6139

Si nuestro proyecto te inspira y quieres ser parte

www.casamontessori.edu.co

mailto:secretaria@casamontessori.edu.co
mailto:valentina@casamontessori.edu.co

