
MONTESSORI, BILINGUAL NURSERY SCHOOL

Un Jardín de Infancia con uno de los métodos pedagógicos más prestigiosos del mundo
“EL MÉTODO MONTESSORI”  

UN POCO DE HISTORIA 

aría Montessori fue la primera educadora en “tomarse en serio” a los niños 

y eso, en 1907

premios y los castigos. Los niños no tenían más satisfacción que la del  de

resultados fueron sorprendentes.

y al estudiar sus espectaculares resultados comenz

Unidos, India, Alemania, Inglaterra, Argentina, México… 

En la actualidad insignes personas han sido “Niños Montessori” desde

García Márquez, pasando por 

line “Amazon” entre otros muchos. Todos ellos han tenido ese rasgo entre imaginativo

genial como denominador común, y todos ellos afirman que su educación Montessori fue 

clave en su trayectoria profesional.

Ahora por primera vez en L
encantados de ofreceros NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA

• Método Montessori  con Material Sensitivo, Área de Vida Práctica, Cálculo, Lectura, 
Manualidades y Escr

• Animación a la lectura  

• Estimulación Musical  

• Contamos con un Programa Bilingüe Español
nuestras educadoras. Contamo
(licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Dublín) que realizan 
actividades infantiles

NUESTRA FILOSOFÍA  

Nosotros no entendemos una guardería como un lugar donde “guardar” o si se me 
permite decirlo, “aparcar” a los niños de camino al trabajo. Nosotros entendemos una 
guardería como Un Jardín de Infancia donde el cariño, la estimulación y la educación a 
través de los sentidos  confluyen para hacer de los alumnos unas personas felices, serenas, 
imaginativas e inteligentes. Un lugar donde vuestros hijos podrán aprovechar estos 
primeros años cruciales de su desarrollo.

NUESTRA OFERTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ULE

NIÑOS MENORES DE 12 MESES: 

•

NIÑOS MAYORES DE 12 MESES:

•

(*) Los descuentos vienen especificados en el anexo de precios.
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MONTESSORI, BILINGUAL NURSERY SCHOOL

uno de los métodos pedagógicos más prestigiosos del mundo
“EL MÉTODO MONTESSORI”    

aría Montessori fue la primera educadora en “tomarse en serio” a los niños 

en 1907, planteó toda una revolución. Abolió en su Escuela  los 

premios y los castigos. Los niños no tenían más satisfacción que la del  deber cumplido y l

esultados fueron sorprendentes. Expertos de todo el mundo acudieron a observar el método 

tudiar sus espectaculares resultados comenzó a extenderse por países como

Unidos, India, Alemania, Inglaterra, Argentina, México…  

En la actualidad insignes personas han sido “Niños Montessori” desde el escritor

García Márquez, pasando por los fundadores de Google o el creador del portal de ventas on 

line “Amazon” entre otros muchos. Todos ellos han tenido ese rasgo entre imaginativo

genial como denominador común, y todos ellos afirman que su educación Montessori fue 

a profesional.   

primera vez en León un centro Montessori ha abierto sus puertas 
NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 

Método Montessori  con Material Sensitivo, Área de Vida Práctica, Cálculo, Lectura, 
Manualidades y Escritura…  

Animación a la lectura   

Estimulación Musical  (audiciones, rincón musical, conciertos en directo)

Programa Bilingüe Español-Inglés llevado a cabo por todas 
nuestras educadoras. Contamos con una profesora nativa y otra bilingüe 

enciada en Filología Inglesa por la Universidad de Dublín) que realizan 
ctividades infantiles de inmersión lingüística (DIARIAMENTE)   

Nosotros no entendemos una guardería como un lugar donde “guardar” o si se me 
ar” a los niños de camino al trabajo. Nosotros entendemos una 

guardería como Un Jardín de Infancia donde el cariño, la estimulación y la educación a 
través de los sentidos  confluyen para hacer de los alumnos unas personas felices, serenas, 

inteligentes. Un lugar donde vuestros hijos podrán aprovechar estos 
primeros años cruciales de su desarrollo. 

PARA LOS TRABAJADORES DE LA ULE: 

NIÑOS MENORES DE 12 MESES:  

• MATRICULA GRATIS Y UN  % DE DESCUENTO SOBRE 

TARIFA OFICIAL DEL CURSO. 

NIÑOS MAYORES DE 12 MESES: 

• UN % DE DESCUENTO EN TODOS 

HORARIOS DEL CENTRO INFANTIL.  

Los descuentos vienen especificados en el anexo de precios. 
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uno de los métodos pedagógicos más prestigiosos del mundo 

aría Montessori fue la primera educadora en “tomarse en serio” a los niños 

toda una revolución. Abolió en su Escuela  los 

ber cumplido y los 

Expertos de todo el mundo acudieron a observar el método 

ó a extenderse por países como Estados 

el escritor Gabriel 

los fundadores de Google o el creador del portal de ventas on 

line “Amazon” entre otros muchos. Todos ellos han tenido ese rasgo entre imaginativo y 

genial como denominador común, y todos ellos afirman que su educación Montessori fue 

eón un centro Montessori ha abierto sus puertas y estamos 

Método Montessori  con Material Sensitivo, Área de Vida Práctica, Cálculo, Lectura, 

(audiciones, rincón musical, conciertos en directo) 

llevado a cabo por todas 
s con una profesora nativa y otra bilingüe 

enciada en Filología Inglesa por la Universidad de Dublín) que realizan 

Nosotros no entendemos una guardería como un lugar donde “guardar” o si se me 
ar” a los niños de camino al trabajo. Nosotros entendemos una 

guardería como Un Jardín de Infancia donde el cariño, la estimulación y la educación a 
través de los sentidos  confluyen para hacer de los alumnos unas personas felices, serenas, 

inteligentes. Un lugar donde vuestros hijos podrán aprovechar estos 
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