
MONTESSORI  ATELIER  KIDS  |  Micer Masco 42, 46010. Valencia  |  961 477 422  |  info@montessoriatelier.com  |  www.montessoriatelier.com

COMUNIDAD 
INFANTIL

DE 18 MESES A 3 AñOS
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NUESTRO PROYECTO

Nuestro proyecto nace con el fin de fomentar y apoyar 
el desarrollo del niño -desde los 18 meses hasta los 3 
años- y cubrir sus necesidades en cada una de sus 

etapas, para poder construir en ellos personalidades 
estables.

Siguiendo los principios de la pedagogía Montessori, 
ofrecemos al niño un ambiente adecuado para que 
pueda trabajar y aprender de una manera natural y 

autónoma.
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NUESTRAS AULAS

Contamos con dos aulas para niños de 18 a 36 meses y un 
amplio aula polivalente para psicomotricidad y actividades 

lúdicas.

El aula o ambiente Montessori es un espacio luminoso y 
atractivo para el niño, en el que se siente seguro y disfruta 
de libertad de elección, fomentando así su independencia y 

autonomía.

Contamos con dos educadoras (o Guías Montessori) por 
aula, una para castellano y otra para inglés), quienes les 

observan y les guían hacia aquellos materiales adecuados 
para el momento en el que se encuentran. El respeto al ritmo 

del niño es primordial, y nunca se le juzga ni compara con 
otro.  
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NUESTRAS AULAS

En el aula hay libertad de movimiento y libre elección del 
material y los niños deben seguir una serie de normas como 
son el respeto a los compañeros, al material y a sí mismos.

Los materiales (los cuales potencian -de manera directa e 
indirecta- diferentes habilidades) se encuentran colocados 

en estanterías bajas, permitiendo a los niños acceder a ellos 
libremente y según sus intereses.

En el aula se trabaja con edades mixtas, lo que ofrece un 
gran beneficio ya que la función de ejemplo y colaboración 

ayuda a mejorar no sólo el aprendizaje sino el desarrollo 
social y emocional.
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Vida práctica 
Aquellas actividades de la vida diaria 

que nos permiten cuidar nuestra 
persona y el medio ambiente.

Lenguaje 
Adquisición y desarrollo del lenguaje 

hablado (vocabulario, sintaxis, 
gramática). En esta área tenemos 

objetos reales, réplicas, libros, canto, 
rimas.

Visión Cósmica y el Proceso de 
Socialización.

Música y arte 
La música y el arte permiten que el  

niño exprese sus emociones. Se canta 
y baila con ellos. Conocemos 

instrumentos reales. En el arte el niño 
dibuja y utiliza la pintura para 

expresarse.
Manipulativos

 El niño utiliza cada uno de sus sentidos 
en las distintas presentaciones. Así a 
través de los materiales desarrolla la 

coordinación y destreza manual. 

ÁREAS DE APRENDIZAJE
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HORARIO
ENTRADA

09:00

08:30 - 09:00
(Extras. Consultar precio)

HORARIO
SALIDA

12:30
(salida de la mañana)

15:00 - 15:30
(salida de la tarde)
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CALENDARIO ESCOLAR

Se entregará al inicio del curso el calendario escolar en 
el que se reflejarán los días (festivos y de descanso) en 

los que el Centro permanecerá cerrado

ESCUELA DE VERANO  

Tendrá lugar durante el mes de Julio y se realizarán 
actividades y talleres tanto en español como en inglés. 

A esta escuela podrán acudir niños ajenos al centro con 
edades comprendidas entre 

18 meses y 6 años.
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RELACIÓN 
PADRES-CENTRO

Antes de iniciar el curso entregaremos la 
Guía de Padres

en la que se encuentra  toda la información de interés, así 
como la forma en la que llevaremos a cabo la adaptación 

de los niños al centro.

Trimestralmente organizaremos 
reuniones personales 

con los padres en las que las Guías proporcionarán 
información individualizada de cada uno de los niños. 
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ESCUELA DE PADRES 

La implicación de los padres es fundamental para 
nosotros, por lo que contamos con una Escuela de padres 
en la que acercará la pedagogía Montessori a las familias, 

mediante la organización de  conferencias-talleres 
para padres con diferentes sesiones a lo largo del curso, 

de las que se informará puntualmente. 



MONTESSORI  ATELIER  KIDS  |  Micer Masco 42, 46010. Valencia  |  961 477 422  |  info@montessoriatelier.com  |  www.montessoriatelier.com

plazas e
inscripciones

961 477 422
info@montessoriatelier.com

El número de plazas es limitado.
Una vez cubiertas las plazas, se abrirá una lista de espera 

siguiendo el orden de la inscripción.


