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“Una acción pedagógica con niños pequeños no será eficaz si no los ayuda a avanzar por el

camino de la independencia, entendida en el sentido de iniciarnos a aquellas primeras

formas de actividad que los permiten de bastarse por sí mismos.”

 
Montessori, M.

 
 

1.

Bienvenidas familias a nuestra escuela, si estáis leyendo esto es porque habéis venido para
saber más información sobre nuestro trabajo y a visitar las instalaciones y eso nos gusta.

La primera toma de contacto suele ser por teléfono o por mensaje, pero si habéis venido
aquí directamente también es otro comienzo. La única diferencia es que podéis pillarnos
más atareadas si son horas más críticas como puede ser la hora del comedor o de la
siesta…de todos modos os atenderemos gustosamente.

En la primera visita se os preguntará cuáles son vuestras ideas o necesidades y según sean
os iremos explicando todo el sinfín de posibilidades. Después se os enseñarán las
instalaciones, es posible que esta entrevista se alargue sobre una hora. No os preocupéis, se
puede hacer más corta.

En esta primera entrevista se os entregarán varios documentos en mano y otros se enviarán
por correo electrónico debido a su extensión, así evitamos imprimir y usar papel en grandes
cantidades, ya que son solo de lectura. Si después de leer esta información y saber cómo es
la escuela físicamente, tenéis claro que queréis para vuestro hijo o vuestra hija una escuela
tan diferente y peculiar como esta no hay que esperar más. Seguro que estáis eligiendo
bien. Entonces nos ponemos manos a la obra con el resto de documentación que será la
segunda fase.
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En esta segunda fase se ha de entregar al centro toda la documentación cumplimentada
más el resguardo o justificante del ingreso de la matrícula y el material. También se ha de
hacer entrega de la documentación requerida. Solo así la plaza estará cubierta por “la
reina de casa o el rey de casa”.

¡!Ya solo nos queda empezar¡¡

Por último, unas pequeñas recomendaciones:

-Es importante que confiéis en todo el personal del centro, todas os ayudarán en cualquier
momento que lo necesitéis y si no pueden buscarán la forma de hacerlo, todas somos
profesionales con años de dedicación.

-Cuando os despidáis de vuestra hija o hijo hacedlo de forma rápida y sin dudar, captan
vuestras sensaciones y será mejor para todos. No os preocupéis, estamos acostumbradas y
tenemos experiencia, Cada niño es un MUNDO, si fuera necesario os llamaremos por
teléfono.

-Los primeros días recibiréis a vuestro número de teléfono fotos de vuestra hija o hijo para
que sepáis cómo está en cada momento y que podáis estar más tranquilos.

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRA ESCUELA Y UN SALUDO DEL EQUIPO DOCENTE

¡¡EMPEZAMOS!!

2. 
Empezaremos explicando que Montessori no es un qué, ni una simple metodología que se
ha puesto de moda recientemente. Estamos hablando de una mujer que rompió esquemas
en su época y llegó abriendo puertas a la creación de nuevos paradigmas con las mujeres y
con la educación.

María Montessori nació en 1870 en Chiaravalle (Italia). Junto a su familia se trasladó a Roma
donde decidió estudiar matemáticas; aunque esto no resultó por lo que decidió
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¿MONTESSORI? ¿Qué es Montessori?



estudiar medicina, pese a la oposición de su padre y a que el estudio de la medicina estaba
vedado a las mujeres.
Hija de una familia muy católica y muy pegada a su padre rompió su relación con él para
poder seguir sus estudios de medicina. En esa época era inmoral que una mujer
permaneciera en la misma sala que los hombres junto a un cuerpo desnudo, por esa razón
tenía que hacer las prácticas sola y por la noche. Fue de las primeras mujeres en recibir en
Italia el título de doctor en medicina.
Tras esto, trabajó con personas con discapacidad que en aquella época llamaban “idiotas”
en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, que le condujo a muchas de sus futuras
ideas. Eran niños que no tenían nada y le llamaba la atención cómo utilizaban las migajas
de pan para su autodesarrollo. Se convenció que la discapacidad intelectual era un
problema más pedagógico que médico y que con tratamiento educativo especial estas
personas en desventaja podían ser ayudadas. Se enamoró de su director el doctor Montano
y se quedó embarazado de su único hijo, Mario Montessori. Nunca se casó según cuenta la
leyenda para poder seguir su trabajo, ya que en aquella época eran tiempos muy difíciles
para las mujeres. Su relación se rompió y el doctor Montano se casó con otra mujer. María
Montessori entró en cólera y nunca más le dejó ver a su hijo. Nadie sabía de la existencia de
este hijo y criar a un hijo sola y sin estar casada marcaría de bastardo para toda su vida a
ese hijo. María Montessori decidió dar en adopción a Mario para que no fuese marcado con
esa etiqueta. Lo dejó con una familia de campo a la que siempre estuvo vinculada y que lo
criaron como un hijo propio. Ella siempre estuvo presente y con doce años, cuando murió el
padre de María Montessori regresó para llevarse consigo ya a su hijo. Siempre mantuvieron
una relación excelente y éste siguió el trabajo de su madre creando así la mayor parte del
currículum de primaria.

En 1907, María Montessori estableció en los barrios bajos de Roma la primera Casa dei
Bambini o “Casa de los Niños” donde se centró en el alumnado menor de 5 años. Éstos eran
hijos de obreros con pocos recursos que pasaban la mayor parte del tiempo en la calle
mientras sus padres trabajaban. María Montessori no tenía los permisos para trabajar como
maestra con niños “normales” y esta fue la oportunidad para generalizar su trabajo a toda
la población infantil. Montessori empleó materiales usados previamente para enseñar a los
estudiantes. Como resultado de la Casa de los niños se caracterizó el sistema pedagógico
montessoriano. El trabajo de Montessori continuó en muchos países europeos y surgieron
movimientos Montessori en diferentes partes del mundo.
Luchó por los derechos humanos en muchos países y su pedagogía comenzó a dispararse
por todo el mundo. Era invitada por grandes personajes públicos para dar conferencias y
trabajó incansablemente por la Paz como la forma de alcanzar la visión cósmica del
individuo. 
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En uno de esos viajes a EEUU conoció a Gandhi y diez años después visitó la India para
abrir su primera escuela Montessori en el país. Por un problema político queda retenida en
la India junto a su hijo Mario donde los trasladan a una especie de campos de
concentración de extranjeros en los que permanecieron varios años. Ella en un campo para
mujeres y su hijo en otro para hombres. Durante el tiempo que pasaron allí retenidos no
dejaron de seguir con su trabajo de observación. Observaron que los niños que había se
comunicaban perfectamente en las diferentes lenguas que allí se hablaban y que los
adultos tenían serias dificultades para ello. Surge entonces la obra de LA MENTE
ABSORBENTE. En ese momento Mario empieza a trabajar con niños más mayores y es
entonces cuando redacta el currículum de primaria.
María Montessori muere en Holanda en 1952. Después su hijo se convierte en su sucesor
creando la Associazione Montessori Internazionale AMI (Hainstock, 1972; Helming, 1972).

Rita kramer y stanling hicieron las biografías más exactas de María Montessori.

3. 
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¿Por qué MONTESSORI y no otras metodologías? 

Es una pedagogía en la que confiamos, por sus más de 100 años de éxito demostrado,
porque cuanto más investigamos, mejor comprobamos que se trata de un planteamiento
sólido apoyado en la observación científica y porque respeta y admira el secreto de la
infancia.

-Es un sistema completo:

Autoestima, áreas de conocimiento, desarrollo social, control de esfínteres, disciplina,
emociones, arte, sueño, alimentación, conducta… Nos identificamos completamente con
Montessori porque incluye unos valores que son completamente transversales y que siempre
están presentes en el día a día, porque nos hemos dado cuenta que los niños y niñas se
sienten importantes y útiles cuando trabajamos en la escuela de esta forma, porque son
trabajos de la vida diaria que tienen un objetivo para ellos que es visible y palpable por
ejemplo cuando preparan la mesa o cuando preparan el almuerzo para todos los alumnos
del centro, cuando se visten o cuando realizan actividades de la vida práctica etc. Eso les
hace crecer a lo grande, por dentro y por fuera, por dentro crece su autoestima y la
seguridad en ellos mismos, por fuera se transmiten las sonrisas y se contagian.

Es respetuoso: con todas las personas y con el medio ambiente y cultural.
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Es inspirador: Montessori acompaña los intereses y curiosidad propia de la infancia,
asegurando mantener la pasión por la vida y la emoción del proceso de desarrollo.Eso
resulta inspirador para la infancia y para quien la acompaña.

El adulto preparado: La formación del adulto que acompaña a la niña y el niño en
Montessori es esencial. Las guías, además de estudiar el temario correspondiente a muchos
aspectos de la infancia han llevado a cabo un entrenamiento que ha supuesto una
transformación con la cual adquirir nuevas habilidades desde la práctica y la teoría.
Son expertas en ayudar a la vida con respeto, en observar y estimular.

Pero no solo eso, la metodología Montessori exprime al máximo el potencial de cada niño
cuando le permite trabajar sin interrupción durante el tiempo que el alumno necesite, la
concentración en el trabajo es primordial y la guía y la asistente velan para que nadie
interrumpa el trabajo de un niño o niña. Además, el respeto al niño es esencial, mucho más
que en otras metodologías. Junto a esto, se une el valor que le otorga al movimiento, los
aprendizajes se afianzan cuando los niños se mueven y Montessori es la única metodología
que respeta el movimiento libre por el aula mientras se trabaja. Los niños necesitan
moverse, sobre todo en las primeras etapas y concretamente en la primera de cero-tres
años, donde indudablemente no hay aprendizaje sin movimiento.

4. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE ESTA METODOLOGÍA SOBRE LOS NIÑOS?

Los ambientes adquieren un especial lugar para los niños y niñas junto a las asistentes y
guías creando una atmósfera de motivación porque amamos lo que hacemos.
Se basa en el respeto al niño.
Se tienen en cuenta sus intereses de forma real gracias a la observación y los períodos
sensibles.
Fomenta su autonomía ya que propicia su independencia para que gane en seguridad.
Crecen como personas competentes y no competitivas
Favorece la autoestima ya que todos los elementos el uso autónomo de los niños y
niñas.
Aprenden los principios básicos de la vida como pilar de conocimientos y problemas
más complejos que sabrá resolver por sí mismo.
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Favorece su motivación para lograr su concentración y con ello el autoaprendizaje.
Se aprovechan los momentos en donde su mente es más receptiva.
Se potencia el respeto a la vida, al medioambiente, al planeta.
Se cuida la belleza (flores y manteles, colores, materiales) el auto cuidado (higiene
propia y del entorno) los entornos son agradables con muebles de madera, telas de
algodón, luz solar y aire libre, todo esto enmarcado en la vida práctica y gracia y
cortesía.
Montessori es una pedagogía colaborativa donde los niños de diferentes edades se
apoyan los unos a los otros como reflejo de la vida misma en donde los seres humanos
aportan cada uno en función de sus posibilidades.
Montessori cuida las inteligencias múltiples y da valor a todas las sensibilidades;
artísticas, musicales, matemáticas, lingüística …
Se cuida la igualdad de género, la multiculturalidad y es inclusivo con todas las
personas reconociendo las discapacidades como capacidades diferentes.
En Montessori se crea un entorno adaptado y a la medida del tamaño de los niños
dónde se les ofrecen unos materiales pedagógicos, específicos y autocorrectivos que,
en el momento más adecuado para cada uno le son presentado por las guías o las
asistentes(aunque estas no pueden hacer todas las presentaciones) para que de forma
autónoma los exploren y aprendan de ellos.
Fomenta la autodisciplina, por lo que está alejada de castigos, recompensas, premios o
cualquier juicio externo hacia el niño.
Respeto: en nuestro proyecto no hay ni premios ni castigos, confiamos en la capacidad
de cada niña y niño de construirse a sí misma y mismo como su mejor versión, guiando
su proceso educativo.
Libertad: Acotamos las normas de convivencia con límites claros que aseguren el
respeto mutuo para que, evitando el libertinaje, podamos practicar la libertad de
movimiento, acción y pensamiento.
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5. 
María Montessori creía que la educación comenzaba al nacer y que los primeros años de
vida, son los más importantes tanto física como mentalmente, por lo que los métodos
apropiados de aprendizaje en los años transcurridos entre el nacimiento y los 6 años,
determinan la clase de hombre en que se convertirá el ser humano. Montessori descubrió
que los niños pasan por fases de interés y curiosidad, que ella denominaba “periodos
sensibles” del desarrollo en esta etapa temprana de su vida. La Dra. Montessori describe la
mente del niño desde el momento del nacimiento hasta los seis años de edad como la
“mente absorbente “. Es durante esta etapa que un niño tiene una tremenda capacidad de
aprender y asimilar el mundo que le rodea, sin esfuerzo consciente. Durante este tiempo, los
niños son particularmente receptivos a ciertos estímulos externos.

El enfoque integral del niño

El objetivo principal de un programa Montessori es ayudar a que cada niño alcance su
máximo potencial en todos los ámbitos de la vida. Las actividades promueven el desarrollo
de habilidades sociales, el crecimiento emocional y la coordinación física, así como la
preparación cognitiva para los futuros esfuerzos académicos intelectuales. El método de
enseñanza Montessori contempla tres dimensiones: educación motora, educación sensorial
y lenguaje; poniendo gran énfasis en un desarrollo completo de los cinco sentidos. Uno de
los grandes méritos de Montessori es haber dado respuesta pedagógica a la psicología real
del alumnado y haber creado un nuevo tipo de escuela que promueva la autonomía y la
autoocupación.

El método Montessori permite que el niño experimente la alegría de aprender, el tiempo
para disfrutar el proceso y asegure el desarrollo de su autoestima. Proporciona las
experiencias a través de las cuales los niños crean sus conocimientos y les prepara para las
muchas experiencias que ofrece la vida.

Este sistema de educación es a la vez una filosofía de desarrollo del niño y un fundamento
para orientar ese crecimiento se basa en dos importantes necesidades del desarrollo de los
más pequeños.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN MONTESSORI?
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1.La necesidad de la libertad dentro de los límites

2.Un entorno cuidadosamente preparado que garantiza la exposición a los materiales y
experiencias.

Debido a su creencia de que el niño y la niña absorben el aprendizaje del ambiente físico
en el que viven, creó un medio preparado para que el alumnado tuviera la libre elección de
sus actividades, señalando que el ambiente debe descubrir al estudiante, no modelarlo.

6. 
La principal diferencia de una escuela tradicional es que los niños no se mueven y en una
escuela Montessori si lo hacen.
La normalización en Montessori se logra cuando después de haber vivido un proceso de
desviación del patrón de comportamiento se regresa a la normalización. Ejemplo las
rabietas…quiere decir que la conducta se ha desviado, esto sucede cuando no pueden
desviar la energía vital que llevan dentro.
En Montessori el trabajo se da involucrando la totalidad de conocimiento incluyendo el
movimiento. Los maestros son agentes que apoyan el proceso de aprendizajes de los niños.
El ritmo de aprendizaje lo marca el niño. Una de las fortalezas de Montessori es respetar los
ritmos de los niños, el material irá explicando el concepto, habrá niños que necesiten 3
veces para entender, otros 23 y otros lo aprenderán solo observando al otro. Una de las
grandísimas cualidades de Montessori es acabar con las competencias. Todas las escuelas
tienen aulas mixtas. Mezclar a los niños de diferentes edades rompe con las
comparaciones, se aprende a vivir todos los roles de la sociedad, el que da, el que recibe, el
que enseña no siempre se está en el mismo rol y esto es educar para la PAZ.
Los materiales de las escuelas tradicionales no están hechos para repetirse muchas veces
hasta que el niño entiende el proceso. Cuando el interés y el proceso de trabajo no están
vinculados NO produce conocimiento y en las escuelas tradicionales se anula la capacidad
de los niños de ser creativos, anula el interés de aprender cuando todos hacen lo mismo.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA ESCUELA TRADICIONAL Y UNA ESCUELA MONTESSORI?
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La inteligencia innata se rompe. Si la maestra es la que dirige, todos deben hacer lo mismo

y así se niega el interés de los niños. También las emociones de los niños se cierran cuando

no tienen interés en lo que están haciendo. En Montessori no hay valoraciones a los niños ni

a las familias la valoración Montessori se hace con el material, lo hace uno mismo, son

autocorregibles. No es cuestión de ser mejor ni peor. La educación Montessori también

empieza con la educación de los padres. El proceso del niño es interno y no es posible con

la medición de los padres. El proceso es lo más importante, no el resultado. Cuando un niño

reconstruye enseguida una presentación del material es muy triste porque eso significa que

hemos llegado tarde. Montessori crea a niños más competentes y menos competitivos, por

ejemplo; el real proceso de aprendizaje del lenguaje no es cuando el niño empieza a

hablar, entonces la estructura del lenguaje ya se habrá creado y solo se podrá mejorar un

poco. El trabajo empieza mucho antes. El material no se puede tener duplicado, el niño

espera a que su compañero termina el trabajo y eso también está relacionado con la

educación para la Paz. La concentración es el vehículo para la normalización y hay

materiales que no se pueden compartir. Una de las funciones de la asistente es proteger la

concentración de los niños cuando estén trabajando. Las asistentes no presentan el

material de vida práctica y protegen la atención de los niños protegiendo al que se le está

dando la presentación, a los que interrumpen se les ofrece otra opción para darle una

salida a la energía que se puede desviar.

7. 
Si, nuestra escuela está autorizada por la Consellería de Educación Cultura y Deporte con

el código 46031465, eso significa que los alumnos y alumnas que acuden a nuestro centro

tienen derecho a percibir los Bonos Infantiles como becas que se ofrecen cada curso

escolar. Estas ayudas junto a unos precios muy competitivos hacen posible que cualquier

familia pueda ofrecerles a sus hijos la mejor educación que puedan desear.

ESTA EDUCACIÓN ¿ES ACCESIBLE PARA TODOS LOS PÚBLICOS?
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Ambiente: Cada espacio adaptado a las necesidades de desarrollo de cada franja de

edad, Nido, Comunidad Infantil son los ambientes de nuestro centro educativo. Cada

ambiente tiene características especiales, y está cuidado para ofrecer lo mejor de la

cultura en estímulos adecuados a cada etapa de desarrollo.

Etapa de desarrollo: El proceso interno de desarrollo de la niña o el niño pasa por

diferentes etapas, que pueden identificarse según las características externas que

muestre. Conocer la etapa de desarrollo en la que se encuentra la niña o el niño nos

permite ofrecerle el ambiente que mejor se adapta a sus necesidades.

Periodos sensitivos: Son sensibilidades especiales que se encuentran en los seres en

evolución hacia determinados estímulos a los que enfocan su interés, de manera casi

obsesiva, para satisfacer necesidades muy concretas de desarrollo intelectual,

emocional o físico. Precisan ser atendidos en la etapa en la que están activos para

desarrollar al máximo su potencial, ya que son pasajeros y responden a la adquisición

de caracteres determinados. Los principales periodos sensitivos en la infancia son:

orden, lenguaje, refinamiento del movimiento, y refinamiento de las percepciones

sensoriales.

Mente absorbente: Es la capacidad especial del cerebro de la niña y el niño de

absorber el medio ambiente, de forma indiscriminada e inconsciente, durante los

primeros 6 años de vida aproximadamente, para incorporar a su personalidad y sistema

de creencia y conexiones neuronales las características de su entorno, y adaptarse así a

la sociedad en la que vive.

Tendencias humanas: Son potencialidades que existen en el individuo que funcionan

como impulso que, al desarrollar, facilitan su bienestar y la realización del sentido de

pertenencia. Son innatas, objetivas, observables e independientes.

8. 
Existen algunas palabras propias de la psicopedagogía Montessori que usamos con

frecuencia y tal vez os guste saber a qué nos referimos cuando las usamos:

CUANDO HABLAMOS DE... NOS REFERIMOS A...
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Adaptación: Proceso por el cual se encarna el ambiente para desarrollarse y volverse

parte integral del mismo. El ser humano en etapa de formación absorbe todos los

estímulos que el entorno le ofrece, para integrarse en él y formar parte del mismo todo.

Normalización: En un ambiente Montessori hablamos de normalización cuando la niña

o el niño conoce los límites de convivencia, es capaz de moverse libremente en ellos,

elige sus actividades de forma autónoma, muestra interés y enfoca su atención en

aquello en lo que quiere desarrollarse.

Libre elección: Elecciones que permiten el desarrollo. Cuando la niña y el niño escogen

por sí mismos a qué dedican su tiempo y dónde enfocan su atención y por cuanto

tiempo, están practicando la libre elección aplicando un esfuerzo inteligente y

entrenando sus habilidades.

Presentación: Las actividades que la niña o el niño realiza en el ambiente puede

escogerlas y repetir tantas veces quiera siempre y cuando las conozca previamente.

Para ello la guía le ofrece, llegado el momento oportuno en el que muestra interés y a la

vez tiene los conocimientos previos para realizarla sin frustrarse, una presentación. La

presentación consiste en hacer una vez la actividad de manera que la niña o el niño

pueda ver cómo se realiza para después hacerlo.

9. 
Si quieres saber más sobre el método y cómo trabajamos, cuando iniciemos el curso

pondremos a vuestra disposición un calendario dónde indicaremos los cursos Montessori

que están programados para este curso escolar. Así como también podemos asesorar sobre

lecturas recomendadas sobre educación.

ESCUELA DE FAMILIAS

10. 
El período de adaptación es un tiempo en el cual el niño o la niña pasa de una unidad de

convivencia más elemental y conocida, que es la familia, a otro ámbito más amplio,

desconocido y nuevo, que es la escuela infantil.

PLAN DE ADAPTACIÓN ¿QUÉ ES EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN?
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Los inicios siempre son costosos. Tanto si es la primera vez que tu hija o tu hijo se queda en

un espacio educativo, como si ya ha vivido otras situaciones de separación, por eso

necesitará un tiempo para adaptarse a nuestro ambiente, rutinas y comunidad. Las

tendencias humanas ayudan a las niñas y los niños precisamente adaptarse e integrarse en

el ambiente y cultura que los acoge, así que cuentan con características especiales que van

a facilitar su rápida integración.

Cada familia tiene necesidades concretas y distinta disponibilidad para acompañarles en el

proceso. Por eso queremos ofrecerte la seguridad de que haremos el acompañamiento en

esta etapa de manera amable y respetuosa con todos, apoyándonos en la filosofía

Montessori.

NUESTRA PROPUESTA

Vamos a tomarnos una semana entera como tiempo para acompañar el proceso de

vinculación. Así que durante esa primera semana la jornada será reducida (hasta las

12 para los ambientes de Nido y Comunidad Infantil para todos aquellos niños que se

incorporen por primera vez. De esta manera hacemos una adaptación progresiva y

desvinculamos un momento tan relevante en la rutina como es la comida de posibles picos

de estrés que podrían darse los primeros días.

El primer día, comenzarán solamente las niñas y los niños que vinieron en el curso anterior,

desde las 9 a las 12 o 13 según sea su ambiente Nido o Comunidad, o bien Casa. Ellas y ellos

ya conocen el espacio, a las guías, las rutinas… Y no necesitan ser acompañados de sus

familiares cercanos. Serán anfitriones y anfitrionas de las nuevas incorporaciones, y este

primer día lo tomarán como reencuentro y preparación de la casa para los nuevos

huéspedes ;) Durante ese primer día mantendrán este horario en jornada reducida, resto de

días no supone para ellas y ellos ningún cambio.

El segundo día, llegan los nuevos invitados. Las familias de las niñas y los niños que se

incorporan este curso escolar por primera vez en el centro podéis acompañarles (un adulto

por niña o niño) y permanecer con ellos en sus ambientes o en la zona de patio según su

guía os lo indique.

Estaréis juntos durante una hora, y después saldréis todos juntos de nuevo, quedando el

resto del día solamente las anfitrionas y anfitriones.
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Esta es la primera fase del proceso de vinculación: las niñas y niños necesitarán vuestra

disponibilidad total, vuestra presencia y la del equipo educativo acompañando en lo que

acontece.

Es importante que durante esta primera estancia observéis atentamente, siempre un pasito

por detrás de la niña o el niño, sin anticiparse ni proponer nada, solo siguiéndole. Aún el

vínculo con la guía no está hecho así será el familiar que acompañe quien ponga los límites

todavía.

El tercer día, primera separación: Vamos a dar un pasito más en la adaptación, pequeño

pero importante. El tercer día vendrán las nuevas incorporaciones o invitados en horario de 9

a 11 o de 9.30 a 11.30h. Dos horas máximo. Ya han conocido el espacio y el resto de

habitantes de esta casa. Ahora el familiar acompañante buscará un sitio cómodo donde
permanecer y le explicará a su niña o su niño que se quedará ahí cuando lo necesite.

Os pedimos entonces que os quedéis ahí durante todo el tiempo para que os pueda

encontrar, de lo contrario sentiría angustia de separación y malestar innecesario. Vamos a

necesitar vuestra ayuda para que durante este día avancemos en la habilitación de las
guías y asistentes como referentes de confianza. Para ello os pedimos que remitáis a las

niñas o niños al personal educativo cuando, por ejemplo, os pidan un material, para ofrecerles

confianza. También el personal educativo en esta fase comienza a poner límites, y a ofrecer

actividades o experiencias de relación breve a las niñas o niños separados de sus familiares

de referencia. Buscamos en esta fase que pasen menos tiempo con los familiares

acompañantes y más con el personal educativo, pero puedan volver a su referente familiar si

lo necesitan y este estar disponible para ofrecer confianza o acoger la frustración propia del

proceso.

Cuarto día, avanzamos progresivamente: Entramos en la tercera fase del proceso, la niña

o el niño tiene el grado de preparación para prescindir de su familiar de referencia. El horario

será desde las 9 hasta la hora que os indique vuestra guía, esta vez, sin que les
acompañéis.
Quinto día, de la jornada reducida a la completa. Seguimos avanzando progresivamente,

este día los invitados, siempre que las guías consideren que están preparados, estarán en el

mismo horario y condiciones que las y los anfitriones.
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Procura despedirte de forma afectuosa y clara, aún si la niña o el niño está jugando

para que sea consciente de que te has ido.

Da referencias sobre cuándo lo recogerás (después de la comida, antes de la siesta…)

Evita durante el periodo de adaptación otros cambios en casa al mismo tiempo

(cambiar de habitación, destete, etc.). Una cosa a la vez.

Regálale algo especial y afectuoso a lo que pueda recurrir cuando te eche de menos:

una canción de despedida, un beso en su mejilla, una pulsera, un poema…

Queremos que el centro sea su casa, su espacio particular. Conforme la adaptación

avance y una vez que ya se haya adaptado, trata de despedirte, afectuosa y

claramente, antes de entrar, para que una vez dentro pueda dedicarse a sus

ocupaciones sin cuidar de ti: dejar su bolsa y su abrigo, descalzarse, saludar a sus

compañeras y compañeros...

No prolongar las despedidas.

Procura despedirte de forma afectuosa y clara, aún si la niña o el niño está jugando,

para que sea consciente de que te has ido.

Da referencias sobre cuándo lo recogerás (después de la comida, antes de la siesta…)

Evita durante el periodo de adaptación otros cambios en casa al mismo tiempo

(cambiar de habitación, destete, etc.). Una cosa a la vez.

Regálale algo especial y afectuoso a lo que pueda recurrir cuando te eche de menos:

una canción, un beso en su mejilla, una pulsera, un poema…

Queremos que la estancia en el centro sea como en su casa. Conforme la adaptación

avance y una vez que ya se haya adaptado, trata de despedirte, afectuosa y

claramente, antes de entrar, para que una vez dentro pueda dedicarse a sus

ocupaciones sin cuidar de ti: dejar su bolsa y su abrigo, descalzarse, saludar a sus

compañeras y compañeros...

ALGUNAS PAUTAS QUE ACOMPAÑAN Y FACILITAN LA ADAPTACIÓN:

PAPEL DE LAS FAMILIAS Y RECOMENDACIONES

Las familias deben planificar y consensuar junto con el equipo educativo las dos primeras

semanas y acordar un calendario de escolarización y pautas de conducta.

Durante el período de adaptación:

Después del período de adaptación en el centro:
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No prolongar las despedidas.

Una vez se despiden deben evitar volver a entrar al centro hasta que no llegue el

momento de recogerlos.

Con el paso del tiempo (que suele durar entre 15 días a un mes) el niño y la niña conocen el

nuevo lugar y a las educadoras y se integran en el ambiente. Entonces, ya no pide estar en

brazos y empieza a jugar, dormir y comer como lo hace en casa.

Os damos muchos ánimos en este período, que aunque pasa pronto, se hace a veces

intenso y se plantean dudas y sentimientos encontrados. Ante cualquier duda o pregunta

queremos que sepáis que estamos a vuestra disposición.

*NOTA: los alumnos/as que no usen pañal también deben traer toallitas húmedas. 6

paquetes en septiembre

11. 
Montessori y las celebraciones culturales:
Uno de los intereses principales del área de vida práctica de la pedagogía Montessori es

acompañar a las niñas y niños en el aprendizaje de las características culturales de la

sociedad en la que crecen como parte del mundo.

En la etapa 0-6 este aprendizaje cultural es fundamental para la adaptación a la sociedad

y el sentido de pertenencia. Las celebraciones tradicionales son parte fundamental de la

cultura de las distintas sociedades, una excelente oportunidad de comprensión  lúdica  de 

 la  cultura,  no  solo  propia  del  lugar,  sino  de  la  realidad multicultural del aula.

Teniendo en cuenta que muchas festividades están teñidas por la religiosidad
(Navidad, Semana Santa…) o bien asociadas a características no comunes a todas las
familias (día del padre, día de la madre…) nos adaptaremos a sus celebraciones de forma

lo más respetuosa posible a la diversidad de nuestra comunidad.

Otras celebraciones, que aunque pudieran tener origen religioso, como el caso del

Carnaval o la fiesta de Halloween, actualmente se celebran por tradición local

desvinculadas de religiosidad y pueden celebrarse como parte del aprendizaje cultural de

vida práctica.

CELEBRACIONES
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El carnaval:

En esta fecha explicamos la historia de la festividad, y os pediremos vuestra ayuda para

preparar algún elemento o disfraz completo para la celebración. Dado que según las

investigaciones de María Montessori sabemos que las niñas y los niños hasta los 6 años por

un lado, están ávidos de conocimiento de su entorno real, y por otro, presentan dificultades

madurativas para discernir realidad de ficción, os pediremos que los elementos o disfraces

les sirvan para acercarse a su realidad cotidiana no fantástica: profesiones y sus roles,

trajes tradicionales, personajes reales… En Montessori trabajamos de lo más conocido y

concreto a lo más desconocido y abstracto, por lo que sería más aconsejable comenzar con

el traje de panadera o panadero en lugar de astronauta, o con el traje propio de la región

en la que vive y más adelante otro traje tradicional de otras culturas o lugares. Es

recomendable no introducir los personajes históricos hasta aproximadamente los 6 años, por

el mismo motivo.

Cumpleaños:

En la pedagogía Montessori nos referimos al cumpleaños como “la celebración de la vida”.

En cada cumpleaños celebramos que ese día la Tierra ha completado una vuelta más

alrededor del Sol desde que tu vida existe en ella.

La fiesta de cumpleaños al estilo Montessori busca profundizar en la comprensión del paso

del tiempo e introducir poco a poco, los conceptos de meses, semanas, días del mes, la

Tierra, el Sol y cómo nuestro planeta gira alrededor de éste.

Nos encantará hacerle a cada niña y niño una celebración Montessori en el día de su

cumpleaños. Si cae en fin de semana o festivo, podemos celebrar simbólicamente en otra

fecha. Para ese día necesitamos contar con vuestra colaboración, y os pediremos que nos

ayudéis trayendo:

- Una foto de la familia antes de nacer la niña o niño, (la tripita, una eco...) o una de recién

nacida o nacido, otra de cada uno de los cumpleaños que haya tenido (si los ha tenido), y

otra actual.

Podéis escribir detrás de cada una, una breve frase describiendo el momento, o incluso

dedicarle unas palabras que le leeremos de vuestra parte. 
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Lo usaremos para contar su historia en relación a las vueltas que ha dado la Tierra

alrededor del sol desde que llegó al mundo. Haremos así su particular celebración de la

vida.

También podéis aportar algo para compartir en la celebración a modo de almuerzo, un

bizcocho o torta (pregúntanos para tener en cuenta alergias, intolerancias y restricciones

alimentarias)…

Siempre se celebrará en día viernes excepto si por causa mayor debe de ser otro día,

debéis reservar el día con la Guía por si coincide con otro alumno. Durante el mes de Junio

los cumpleaños se celebrarán los lunes ya que los viernes se reservan para salidas y

excursiones.

Es su día especial y queremos que lo disfruten.

12. 
 

“ Enseñar a un niño a comer, limpiarse, vestirse , es una tarea bastante más larga,

difícil y paciente que no alimentarlo, limpiarlo y vestirlo”.

 

Montessori, M.

En Montessori, la cocina es uno de los ambientes más acogedores para el niño en el sentido

que le proporciona muchísimas oportunidades de aprendizajes y habilidades.

Que van a servirle desde un futuro inmediato. Además es un ambiente que nos permite

cotas de concentración altísimas y pone a los niños y niñas en contacto con la realidad más

próxima y los prepara para la vida.

A través de la elaboración y manipulación en la cocina pueden experimentar con sus

sentidos. Al mismo tiempo desarrollan la psicomotricidad fina y gruesa porque son

actividades que requieren mucho trabajo de la mano y los brazos, etc pero a demás de esto

nunca tenemos presente que la alimentación forma parte de nuestra cultura, son más que

hábitos, marca diferentes estilos de vida y maneras de relacionarse con el entorno.

LA ALIMENTACIÓN
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Desde el inicio potenciamos la autonomía del niño/a y respetamos sus ritmos, grados de

saciedad e intereses, ofreciéndole el apoyo justo.

El momento de la comida es como un ritual social donde las rutinas que acompañan a

la alimentación son igual de importantes.

Cada comida debe de ser un momento grato, respetuoso placentero y responsable

donde la preparación de lo que envuelve ese momento debe ser también gozoso para

el niño o la niña.

Todos comemos juntos adultos y menores, la razón es para crear los ambientes

anteriores pero también para fomentar el aprendizaje por imitación y fortalecer el

sentido de pertenencia. Así pues también participamos en la recolección de verduras,

preparación y en la recogida.

Orientamos a los niños a que pidan solo lo que van a comer.

Ofrecemos una alimentación elaborada con alimentos naturales prescindiendo de

azúcares y harinas refinadas conscientes de que son el mayor problema relacionado

con la alimentación en nuestra sociedad.

Los alumnos están en contacto con herramientas de cocina reales; vasos de cristal,

cubiertos de metal, cuchillos y todo adaptado al tamaño de sus manos y a su seguridad.

Cada uno de estos materiales permite al niño refinar su sentido del tacto, calibrar sus

movimientos y dar valor al material que desde muy pequeño es capaz de manipular con

mucho cuidado.

Si hablamos de bebés uno de los primeros signos de que están listos para comenzar la

alimentación con alimentos que no son la leche es que son capaces de sentarse por si

mismos y que han perdido el reflejo de extrusión.

Para dar la importancia que se merece el acto de la alimentación en el desarrollo físico,

emocional y social queremos dedicar un cuidado especial así como una coherencia con el

resto de nuestros principios:
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Para atender a la diversidad alimentaria con quienes pueden presentar alergias o

intolerancias ofrecemos una comida adaptada a ellos.

Los lactantes serán alimentados a demanda y con la alimentación que elijan las

familias, ya sea leche materna o artificial. En el caso de leche materna se pueden traer

envases individuales con las medidas de seguridad y conservación adecuadas, así como

los utensilios que vayan a necesitar. Esta alimentación puede hacerse tanto a través de

la propia madre asistiendo al centro para darle el pecho como por vía de

almacenamiento de la leche extraída con anterioridad. En el caso de leche artificial las

familias deben traer las dosis organizadas por tomas y los utensilios necesarios.

La introducción de alimentos complementarios a la lactancia se hará siguiendo las

preferencias de las familias siempre y cuando sea lo adecuado para la edad del niño.

Las opciones pueden ser BLW o alimentos triturados.

 

 

12.1.  NUESTRA COMIDA

Utilizamos productos orgánicos, locales y de temporada. Nuestra cocina casera se

elabora sin alimentos procesados, azúcar ni productos lácteos.

Ofrecemos comida local, natural y de temporada  KM0, cocinada a diario en el
colegio con mucho cariño y dedicación por nuestra cocinera Cristina.
 De nuestro pequeño huerto recolectamos todos los ingredientes para las ensaladas y otra

elaboraciones además de plantas aromáticas.

Nuestros menús son elaborados  bajo estrictos criterios sanitarios y dietéticos, ya que

contamos con la autorización de la Consellería de Sanidad de Valencia, autorización

número CC17645/V.

Cada dos meses recibimos la visita del agente responsable, en este caso el inspector de

sanidad para mantener un seguimiento de la calidad de los productos, la elaboración de las

comidas y el estado de las instalaciones.

Atendemos, con absoluta escrupulosidad, las casos que, por intolerancia alimentaria o

cualquier otra exigencia nutricional, requieran dietas especiales.

Encaminamos las preferencias de los niños hacia los alimentos que más les convienen,

resaltando la necesidad de una alimentación sana y natural.
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Potenciamos su autonomía en el manejo de los utensilios precisos y reforzamos el momento

de la comida tratándolo como lo que debe ser: la satisfacción de una necesidad vital que,

compartida con sus compañeros, es un acto agradable y divertido.

 
Los almuerzos:

Todos los días ofrecemos en cada uno de nuestros ambientes un almuerzo sano basado en

fruta fresca, tostadas, panes, quesos, membrillos, etc . Dos días a la semana, martes y

jueves las familias traen de su hogar los alimentos que van a tomar esos días y son para

compartir, no se admiten alimentos procesados o con azúcares.

Las comidas:

Las comidas que ofrecemos en nuestro centro se dividen en dos menús anuales, uno de

invierno y otro de verano. Estos menús son elaborados cuidadosamente bajo las recetas

tradicionales de nuestra cultura y otras relacionadas con nuestros alumnos. Todos los menús

son elaborados de forma equilibrada para atender las necesidades nutricionales de los

niños y niñas de las edades de nuestro centro y están revisados por la Consellería de

Sanidad.

Consisten en un plato principal, un segundo como una ensalada u otro acompañamiento y

un postre.

Las meriendas:

Todos los días se les ofrecerá una merienda a los niños y niñas que tengan el horario

correspondiente. Las meriendas también son similares a los almuerzos siendo así bocadillos

de pan integral, quesos, pasas, frutas variadas, hummus, etc.
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13. 
El protocolo ante enfermedades infantiles indica que si existe fiebre o riesgo de contagio,

los niños y niñas no pueden acudir al centro. Se consideran situaciones excepcionalmente

contagiosas la presencia de conjuntivitis, episodios de diarrea, herpes, infección
boca-manos-pies, lombrices intestinales y otras enfermedades contagiosas. Si no se dan

estas circunstancias en la enfermedad, se puede acudir al centro, pero nuestro personal no

está capacitado para administrar medicamentos a no ser que se adjunte receta médica

donde especifique horario y dosis, y autorización firmada de los padres. Deben anotar en el

envase de la medicación el nombre del alumno/a, las horas y las cantidades a tomar.

Dejarlo encima de los casilleros de la entrada del centro y avisar a la tutora o en su defecto

el personal responsable.

 

EN CASO DE ENFERMEDAD, VISITAS MÉDICAS Y ACCIDENTES

Resolución del 13 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación,

Cultura y Deporte y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la

que se dicta instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en

centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas

de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la

administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros

escolares.(DOGV 18/06/18)

Se recomienda, tras episodios de enfermedad, esperar al menos 24 horas sin fiebre para

volver a la rutina escolar. A veces los niños y niñas no tienen fiebre ni riesgo de contagio

pero no se encuentran bien, como en casos de dolor de estómago, etc. Entendiendo

vuestras dificultades de organización laboral y asegurando que vamos a darles la mejor

atención que podamos, os invitamos a pensar en esos casos si van a estar cómodos en el

ambiente y tan cuidados como precisan en su malestar, antes de tomar la decisión de

traerles o no.

Si una niña o niño no presenta fiebre o enfermedad visible al entrar y durante el transcurso

del día sí, os lo comunicaremos para que podáis recogerle.

Los días que la niña o niño tenga vista al médico en horario de Nido, Comunidad, puede

venir antes y volver cuando termine.

En caso de accidente o aparición repentina de signos de enfermedad grave, todo nuestro

personal tiene conocimientos básicos de primeros auxilios para prestar asistencia sanitaria

mientras nos comunicamos con la familia y el servicio de urgencias si se requiere.
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14. 
Montessori favorece un entorno pacífico y tranquilo, pero eso no significa que no se

produzcan conflictos. Las diferencias de opiniones son parte de las interacciones humanas y

son necesarias y positivas, pero es importante tener unas pautas para resolver los conflictos

de una manera amistosa.

Con sentido común y paciencia. No dejamos que las niñas o niños solucionen sus conflictos

sin estar el adulto cerca. Siempre observándoles y evitando que puedan resolverlo de forma

física. Se verbaliza con ellos lo sucedido y se intenta poner palabras a lo que han sentido

ambas partes. Se busca una solución justa, permitiéndoles participar en ella, y se plantean

otros ejemplos que pueden suceder y qué herramientas pueden usar para resolverlos.

Algunos conflictos se producen porque las niñas o niños todavía no conocen las reglas

básicas de cortesía, y por eso, como parte de las rutinas del ambiente, hay una parte dentro

del área de Vida Práctica llamada Gracia y Cortesía. Al presentar a las niñas o niños

lecciones como "Disculparse para pasar", "Disculparse para interrumpir", "Taparse la boca

al toser o estornudar", "Observar el trabajo de un compañero sin interrumpir", "Explicar a

alguien que estoy ocupado y no puedo hablar en este momento", y todas aquellas 

 situaciones  que  puedan  generar  un  conflicto,  estamos  mostrándoles  la manera de

evitar dicho conflicto de una manera educada y diplomática.

Estas lecciones se pueden presentar anticipándonos a una situación, o bien cuando vemos

que se ha producido un conflicto, pero en este último caso no haremos la presentación en

ese momento, sino en otro momento del día aislado del incidente; de este modo la niña o

niño no lo tomará como una reprimenda sino como una oportunidad de aprender. En casa

también podéis ofrecerles, como juegos o historias, herramientas que les ayuden a resolver

conflictos, expresar lo que sienten y poner límites.

¿Intervenir o no intervenir?

Cada vez que intervenimos para solucionar un conflicto entre niñas o niños les estamos

privando de la oportunidad de aprender a resolverlo ellos mismos. Es exactamente igual que

cuando les ofrecemos ayuda innecesaria para hacer cualquier otra tarea como ponerse los

zapatos o comer por sí solos. Pero también hay que tener en cuenta qué grado de

autonomía en resolución de conflictos tienen para no forzar situaciones para las que no

tienen herramientas, y que están aprendiendo.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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Juzgar: Poner etiquetas (malo, bueno…), describir los hechos subjetivamente (ya estás

otra vez pegando, mira que lo sabía, no has parado en todo el día, eso está fatal…),

buscar culpables, generalizar conductas puntuales… Cuando usamos estas opciones

prejuicios para dirigirnos a las niñas o los niños que están viviendo un conflicto,

intervenimos superficialmente, desde la razón, sin tener en cuenta sus emociones ni

necesidades, y lo que es peor, les definimos de manera negativa en un momento en que

están integrando estas definiciones en su sistema de creencias. Piensa que ellos creen

todo lo que les decimos, y así como les definimos es como se construyen.

Dar sentencias: A veces, con la mejor de las intenciones, intervenimos dando

sentencias que en realidad son premios y castigos: “Ya has jugado mucho tiempo con

eso, ahora tienes que compartir”. De esta manera no sólo les privamos de la

oportunidad de resolver el conflicto de manera autónoma o guiada, sino que además en

nuestra sentencia ni tenemos en cuenta las emociones ni permitimos que participen en

la búsqueda de soluciones. Quien sale perjudicado en nuestra sentencia albergará

sentimientos negativos hacia quien se beneficia, y tal vez hacia sí mismo o la persona

que intervino, ya que no se sentirá valorado ni aceptado.

Obligar a pedir perdón: si quien queremos que pida perdón no entiende la dimensión

de sus actos ni observa consecuencias, la palabra perdón está vacía, ni expresa

arrepentimiento ni repara daño alguno, y además, puede estar enseñando que palabras

vacías enmiendan actosdañinos.

Habrá ocasiones en las que consigan resolverlo sin ninguna ayuda por nuestra parte, habrá

otras en las que tal vez necesiten simplemente que les guiemos un poco para que ellos

lleguen a una solución y habrá otras en las que no consigan encontrar una solución y

tengamos que proponer nosotros una o varias soluciones interviniendo. A medida que las

niñas o niños van desarrollando su capacidad de resolver conflictos cada vez necesitarán

menos intervención por parte del adulto. Les ayudaremos a hacerlo por sí mismas y mismos.

En nuestro centro, todo el personal educativo sigue la misma linea de acción a la hora de

resolver conflictos. Si quieres apoyar en casa nuestra labor trabajando en la misma línea tu

hija o tu hijo comprenderá con mayor claridad que los conflictos pueden resolverse

pacíficamente, respetándose a sí misma o mismo, a la otra parte, y a la situación, e incluso

que puede ser una oportunidad maravillosa para comprenderse y fortalecer una relación.

Para ayudaros os dejamos unas orientaciones básicas de lo que hacemos y lo que no

hacemos:

¿Qué NO hacemos ante un conflicto entre niñas o niños?
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Castigar las discusiones y/o peleas: Los castigos imponen pero no enseñan,

funcionan a corto plazo pero a largo plazo juegan en nuestra contra pues lo que

estamos enseñando es a resolver conflictos de forma autoritaria. Una de las creencias

que como adultos más nos cuesta desactivar es la de que para aprender hay que

pasarlo mal. De alguna manera queremos que quien ha cometido una agresión lo pase

mal, con un castigo, para que aprenda, y así, le enseñamos que hacer sentir mal a otras

personas es una opción válida.

Intervenir antes de tiempo: Deberíamos dar oportunidad a las niñas y niños salir por sí

mismas y mismos de sus conflictos según su grado de autonomía, y no ver conflictos

antes de que se hayan producido.

Observamos, como árbitros, que no juzgan, sino que dan seguridad y velan por el

cumplimiento de las normas.

Si se produce u observamos que se va a producir una agresión, física o verbal,

intervenimos apartándoles del conflicto.

Nos ponemos a su altura y mantenemos el contacto visual con firmeza y serenidad.

Describimos de forma objetiva los hechos, validamos sus emociones, y damos
empatía.
Cuando recuperan la calma, damos alternativas para canalizar su enfado, les

hablamos de las consecuencias de sus actos, y damos la oportunidad de proponer algo

que puedan hacer para reparar los daños.

¿Qué hacemos ante un conflicto entre niñas o niños?

15. 
Nos encantaría poder charlar con vosotros de cómo ha ido el día con tu hija o hijo cuando

vienes a entregar o recogerlo. Pero no suele ser un buen momento. A veces tendremos que

despedirnos con afecto y rapidez, para volver a entrar con el resto de niñas y niños.

Intentaremos escucharte o contarte lo más relevante del día, pero tampoco es momento de

hablar, delante de la niña o el niño de cosas que le puedan afectar. Te pedimos mucha

comprensión en esto y buscaremos otro momento para hablar.

Además, organizamos algunas fiestas durante el curso para celebrar y charlar con toda la

comunidad familiar de manera distendida. Mientras tanto, en Nido y Comunidad, os

dejaremos cada día unas notas con la información más importante del día escrita en ‘La

agenda de El Boriol’, en forma de un registro diario.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
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16. 
Sobre los materiales: Los materiales que conforman los ambientes son exquisitamente

escogidos y compuestos para cumplir su función de desarrollo. Son muy importantes dentro

del proyecto educativo. A veces ocurren accidentes por el propio uso que los estropean, y

precisan repararse o reponerse. Nos hacemos cargo. Y otras veces se hace un mal uso

voluntario que produce la rotura: lanzarlos, golpearlos dañarlos… En este caso

preguntaremos a quien lo estropeó qué ha pasado, a quién corresponde repararlo y de qué

modo. En el caso de que pueda hacerlo en el propio ambiente, le ayudaremos y

acompañaremos. Y en el caso de que se precise una reparación mayor o reposición, le

propondremos que lo lleve a casa para que con ayuda familiar pueda reponerlo. Siempre

dentro de la lógica de la disciplina positiva y con cuidado de acompañar amorosamente

con tal de que sea un entrenamiento en responsabilidad y no un castigo, las niñas y los

niños se sentirán satisfechas de poder ayudar al adecuado funcionamiento del ambiente

con la reparación o reposición para la que las familias recibiréis las indicaciones

pertinentes.

USO DE LOS MATERIALES

Otros medios de comunicación: 

1.Podéis escribirnos con cualquier duda a elboriolmontessori@gmail.com

2.Existe también un teléfono de contacto que usamos fundamentalmente para llamaros en

caso de emergencia. Habitualmente no lo atenderemos durante el ciclo de trabajo de las

niñas y niños: 960211867

3.Existe un grupo de whatsapp de cada clase para enviar las fotos que se toman durante el

desarrollo de las actividades del aula y otras actividades, además de algunos videos. La

información diaria de rutinas se hará a través de la agenda digital y tendrá un coste de 2€
mensuales. Será obligatorio tener la autorización de imagen firmada por los dos
progenitores. Si no se autoriza la toma de imágenes el alumno/a no aparecerá en ninguna

foto tomada en el centro durante sus actividades ni en ningún video.

4.En el grupo de whatsapp de Información General es solo para informaros de

acontecimientos o sucesos importantes, así como de reuniones u otros temas.

mailto:elboriolmontessori@gmail.com
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17. 
No hay una hora de entrada sino una franja horaria, para favorecer la llegada individual de

cada familia y poder recibiros personalmente.

El horario de trabajo en cada ambiente se inicia a las 9:10, y dependiendo de si es Nido o

Comunidad Infantil, se prolonga hasta las 12:00h o más tarde. En cualquier caso existe la

opción de llegar al centro a partir de las 8.00 y como muy tarde hasta las 9.10.

Los horarios se pueden ampliar o reducir dentro del curso escolar. El precio varía según el

horario elegido de salida y puede consultarse en la hoja de tarifas. Para hacer uso del

horario extendido días sueltos tendrá que darse aviso previamente y realizar el pago.

El Centro informará a las familias de los días especiales, tales como festivos, del horario

reducido, de actividades con las familias, etc a través de un planing o calendario anual que

se entregará durante las dos primeras semanas de septiembre o en cuanto se sepa dicha

información vía oficial. El centro cerrará en AGOSTO.

NORMAS SOBRE LA ENTRADA Y LA SALIDA DEL CENTRO

ENTRADAS

Muchas veces creemos que las niñas y los niños no saben concentrarse... ¡y no es
cierto! Pueden pasar largos periodos de tiempo absortos en aquello que les apasiona. Sólo

hay que darle la oportunidad de hacerlo. Lo que sí es cierto es que en su mente aún

inmadura la concentración es frágil, cualquier estímulo puede desviarla. Están practicando

y entrenándola cada vez más. Pero necesitan ayuda. Por eso es tan importante respetar su
ciclo de trabajo y permitirles un tiempo sin distracciones.

Sabemos que las mañanas son difíciles para todos y cumplir horarios con niñas y niños es un

reto duro, pero recordad la importancia de cuidar su concentración porque están
construyendo el adulto que serán. Hacen el trabajo más importante del mundo.

Recuerda antes de entrar que nos ayuda mucho no meter en el ambiente juguetes de fuera.

Nosotras os recibiremos y ayudaremos a quitar los zapatos y colgar el abrigo antes de

entrar, siempre que la niña o el niño aún no tenga autonomía para hacerlo sin ayuda.

HORARIOS
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A las 9.20 se desconectará el timbre para poder dedicarnos al trabajo de los

ambientes. El teléfono fijo y el móvil del centro estarán activos por si es necesario
notificar alguna urgencia.
Si alguien llega después de la hora límite, no tiene que quedarse sin entrar, pero con tal

de no interrumpir el ciclo de trabajo alguien del personal será el encargado de abrir en

cuanto pueda. Es posible que tengáis que esperar un ratito si estamos ocupadas

haciendo presentaciones ya que éstas no se pueden interrumpir.

Los alumnos que salgan a las 13.15h serán entregados en el patio. No llamar al timbre

después de esa hora ya que los niños duermen.

A la hora de recogida, los niños/as solo serán entregados a los padres o familiares

autorizados. De no ser así no se entregará ningún niño/a por medidas de seguridad.

Para respetar el trabajo de las educadoras se exige puntualidad para recoger y dejar a

los/las niños/as. Solo se puede alterar una salida en casos puntuales y justificados,

comunicando previamente con dirección.

 

Entendemos que desde que se accede al centro hasta que se entra al ambiente pasa un

tiempo, y por eso, queriendo que como tarde a las 9.30 todas las niñas y niños ya se

encuentren trabajando en sus ambientes:

1.

2.

SALIDAS

1.

2.

3.

18. 
El niño siempre tiene una tendencia a la independencia y el adulto puede apoyar esta

independencia a través de ayudar al niño a vestirse o desvestirse hasta donde él pueda. Lo

que necesitamos hacer antes que nada es preparar el ambiente, como puede ser el

armario, la banqueta, preparar la ropa adecuada que pueda manejar de manera

independiente, también podemos mostrarle cómo se pone cada prenda y para esto

tendremos que analizar cada uno de los movimientos para poder presentárselos

claramente, también debemos respetar el tiempo que él necesite dándole la oportunidad

de repetir cuántas veces quiera y apoyándolo únicamente con la ayuda indispensable.

RECOMENDACIONES Y NORMAS SOBRE VESTIDO Y CALZADO
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Una ayuda para que estas actividades pueda utilizarlas de manera independiente. A estas

edades las fibras naturales aún se necesitan para la piel. Las mejores ropas para usar como

ayuda a la independencia podrían tener las siguientes características: que sean de un

tejido fácil de expandir como el punto de algodón especialmente las camisetas deben de

ser muy flexibles para poner y quitar. La ropa en la cintura debe llevar un elástico ancho

para quesea fácil de subir y bajar. Los calzones o braguitas también deben de ser elásticos

y que sujeten bien a la cintura sin apretar. Al comprar la ropa deben pensar en la

independencia de su hijo o adaptarlas.

Es importante que los niños se sientan independientes y confiados en sus habilidades ya que

esto alimentará su autoestima y la búsqueda de mayores logros en el proceso de su

independencia. Aumenta también el sentido de dignidad y permite al niño expresar su gusto

por la ropa y lo que él quiere ponerse, también nos va a permitir como condición

indispensable que los niños puedan comenzar el control de esfínteres.

Toda la ropa debe estar marcada con el nombre y el primer apellido para evitar
confusiones y cambios innecesarios.

El Centro no se hará responsable de las prendas que no estén debidamente marcadas y se

puedan perder (ropa, chaquetas, cepillos, chupetes…).

Nuestra escuela está diseñada para que sea la casa de las niñas y los niños. Todo está a su

medida, adaptado para fomentar su autonomía y desarrollar su atención sin distracciones.

Queremos que sientan seguridad y confianza, así que nos ayudará que lleven ropa cómoda,

que no limite el movimiento, y fácil de poner y quitar, así como calzado adaptado a su

grado de autonomía.

Los cierres de cada prenda serán de elástico, velcro, cremallera, botón, según sean

capaces de usar uno u otro, y de esta manera evitaremos situaciones de frustración y

dependencia. Elegid siempre cierres que sean capaces de usar. El ambiente será un

espacio libre de zapatos por lo que pueden traer unos calcetines o zapatillas ligeras de

estar por casa para estar dentro.

Todos los alumnos deberán tener al menos un conjunto del uniforme aunque se
pueden adquirir todos los que queráis previo pedido y abonado. Es obligatorio llevar
ropa cómoda como el chándal y zapatos de velcro, con tal de ayudarlos a fomentar
su autonomía a la hora de vestirse y desvestirse. Quedan totalmente prohibidas el
uso de prendas que obstaculicen el desarrollo motriz del alumno y el trabajo de las
educadoras. Tales como pantalones pitillos, mallas estrechas y ropa que les venga
pequeña y no puedan desvestirse o vestirse por ellos mismos.
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El calzado de calle será exclusivamente de velcro, nunca cremalleras, botines o
cordones. Queda rotundamente prohibido el uso de zapatos con luces.

fotocopia del libro de familia ( se debe cotejar en el centro con el original)
fotocopia hoja de vacunación
fotocopia de DNI, NIE de los padres y de las personas autorizadas a recogerlos ( se
deben cotejar con los originales)
fotocopia del SIP alumno/a ( se debe cotejar)
justificante ingreso de matrícula (si se hace transferencia)
documentación de reserva de plaza (se encuentra en el anexo 1)
contrato de asistencia o admisión
autorización Lopd
autorización difusión de imágenes
cuestionario de inicio de escolaridad
autorización domiciliación bancaria
declaración de lectura de la guía familiar

19. 
En las escuelas Montessori los únicos materiales que deben traer sus alumnos son objetos de
su cuidado personal y poco más. A continuación os vamos a detallar todas las cosas que
deberán traer todos los alumnos/as antes de empezar el curso:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DOCUMENTACIÓN PARA EL EXPEDIENTE

1 foto familiar (es muy importante)
1 foto de cartera ( si su cumple está próximo)
6 fotos de carnet

20. 
¿QUÉ TENEMOS QUE TRAER PARA EL INICIO DEL CURSO?

¿QUÉ TRAEMOS DE CASA?
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6 paquetes de toallitas húmedas con el nombre, se avisará para volver a traer cuando
sea el momento.
3 cepillos de dientes de bambú(1 por trimestre y con el nombre puesto en el cepillo, no
en la caja) se adquieren en el cole
Una caja de guantes M o L (+- 50 unid.)
1 paquete de pañales.
Saquito de tela con una muda COMPLETA de ropa.

2 baberos anuales ( se adquieren en el centro)

1 protector de colchón de cuna de 60X1,20 cm (con el nombre marcado en una esquina
lateral)
2 bajeras de cuna (con el nombre marcado en una esquina lateral y visible)
Una sabanita
Objeto para dormir, chupete, muñeco….

ASEO PERSONAL

TODOS ESTOS PRODUCTOS SE PUEDEN ADQUIRIR ENEL CENTRO JUNTOS O POR
SEPARADO

PARA CONTROL DE ESFÍNTERES

Cuando empiezan con el control de esfínteres se necesitan varias mudas de ropa completas
(zapatos y ropa interior incluidos) y bolsas de tela que se adquieren en el centro para
guardar la ropa sucia.

PARA LAS COMIDAS

IMPRESCINDIBLE PARA DORMIR

POR COMODIDAD Y AUTONOMÍA

Nuestros alumnos de la SALA NIDO (0-18m) van descalzos o con calcetines antideslizantes.
Los de COMUNIDAD INFANTIL 18-36m deben llevar zapatillas de estar por casa que ellos
mismo deberán ponerse cuando lleguen al cole. Existe la versión de verano y la de invierno.

NOTA: TODO MARCADO CON EL NOMBRE
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21. ANEXOS
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FICHA DEL ALUMNO/A para reserva de plaza.
 

DADES DE L’ALUMNE/A / DATOS DEL ALUMNO/A PARA EXPEDIENTE:

                                         NOM /NOMBRE: 
                                         COGNOMS/APELLIDO
                                         DATA NAIXEMENT/ FECHA NACIMIENTO: 
                                         LLOC/LUGAR:
                                         DOMICILI/DOMICILIO: 
                                         POBLACIÓ/POBLACIÓN: 
                                         ALTRES/OTROS:

DADES FAMILIARS (mare/s, pare/s, tutor/a legal/ DATOS FAMILIARES (madre/s,
padre/s, tutor/a legal)

NOM I COGNOMS DEL 1r RESPONSABLE
DNI/NIE:                                      
NACIONALITAT/NACIONALIDAD: 
ADREÇA/DIRECCIÓN:
CODI/CODIGO POSTAL:
POBLACIÓ/ POBLACIÓN:
TELÈFON/ TELÉFONO:
CORREU ELECTRÒNIC/ CORREO ELECTRÓNICO: 
PROFESSIÓ/ PROFESIÓN:

ANEXO 1:
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DADES FAMILIARS (mare/s, pare/s, tutor/a legal/ DATOS FAMILIARES (madre/s,
padre/s, tutor/a legal)

NOM I COGNOMS DEL 2n RESPONSABLE
DNI/NIE:                                      
NACIONALITAT/NACIONALIDAD: 
ADREÇA/DIRECCIÓN:
CODI/CODIGO POSTAL:
POBLACIÓ/ POBLACIÓN:
TELÈFON/ TELÉFONO:
CORREU ELECTRÒNIC/ CORREO ELECTRÓNICO: 
PROFESSIÓ/ PROFESIÓN:

 
Horario elegido: 

INGRÉS DE MATRÍCULA i material/ INGRESO DE MATRÍCULA y material

·      NOM I COGNOMS DEL TITULAR: Xelo Vidal Escrivà

·      NIF/NIE: 20.021.943Y

·      CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL EL BORIOL-MONTESSORI- (OLIVA-PLATJA)

IBAN DCOFICINA NÚMERO DE COMPTEENTITAT

DOCUMENTACIÓ A PORTAR AL CENTRE/DOCUMENTACIÓN A APORTAR AL CENTRO

ES40 3058 2541 16 2720101870

Justificant ingrés matrícula/ justificante ingreso de matrícula o transferència

Full d'autorització de pagament
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AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA/ AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN
BANCARIA

AUTORITZACIÓ SEPA 

Jo (nom i cognoms) ........................................................................................................... amb
DNI:.......................................................................com a representant legal del menor (nom i
cognoms).......................................................................................................
DECLARE: Que el/la menor........................................................................està matriculat/ada
al Centre d’Educació  Infantil  EL BORIOL-MONTESSORI  en  la platjad’Oliva per al
curs................................................................................
AUTORITZE: a Xelo Vidal Escrivà com a representant legal del centre educatiu anterior, a
efectuar els pagaments per les mensualitats contractades en el número de compte següent.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo (nombre y apellidos) ....................................................................................................... y
con DNI: ......................................................... como representante legal del menor del menor
(nombre y apellidos)........................................................................................................... 

DECLARO: Que el/la menor ........................................................................................... está
matriculado/ada en el Centro de EducaciónInfantil EL BORIOL MONTESSORI en la playa de
Oliva para el curso escolar ......................................................
AUTORIZO a Xelo Vidal Escrivà como representante legal del centro educativo anterior a
efectuar los pagos de las mensualidades contratadas en el número de cuenta siguiente.

IBAN DCOFICINA NÚMERO DE COMPTEENTITAT

Declare que són certes les dades que faig constar en aquest document i en la
documentació adjunta/ Declaro que son ciertos los datos que hago constaren este
documento y en la documentación adjunta.

CODI SWIFT

SIGNATURA/FIRMA
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AUTORIZACIÓN LOPD
 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione,
se incorporarán a un fichero debidamente registrado ante la Agencia Española de
Protección de Datos, del que es titular y responsable XELO VIDAL ESCRIVÀ, con la
finalidad de poder realizar las gestiones pertinentes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que
indica su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, en cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a XELO
VIDAL ESCRIVÀ C/ Barranc del Xiricull, 6, 46780 Oliva (Valencia), o por e-mail a
elboriol.espaiobert@gmail.com

El responsable del fichero ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en
sus instalaciones, sistemas y ficheros exigidas por el Reglamento de desarrollo de la LOPD,
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Asimismo, el responsable del
fichero garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las
autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que
esté en un poder accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Asimismo, usted reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y
veraces. Por tal razón le pedimos que comunique inmediatamente cualquier modificación
de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros
esté siempre actualizada y no contenga errores.

Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, por la presente, consiento
expresamente y autorizo a XELO VIDAL ESCRIVÀ para que trate los datos personales que
voluntariamente cedo en documentos adjuntos.

FIRMA  Y  DNI                     NOM ALUMNE/A

OLIVA A…………de …………………………….de…………

mailto:elboriol.espaiobert@gmail.com
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AUTORIZACIÓN DRET D'IMATGE
 

Estimades famílies:

El Centre d’Educació Infantil El Boriol Montessori- vos informa que es fa difusió de les
activitats escolars que es realitzen al centre o en llocs vinculats a ell a través del grup Whats
App de cada classe i altres suports, com revistes escolars, facebook, pàgina web o treballs
pedagògics.

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/82, per tant, la direcció d’aquest centre demana el consentiment de les famílies
per poder publicar fotografies on els seus fills siguen clarament identificables.
A tal efecte signaran aquesta autorització:

ALUMNE/A-------------------------------------------------------------------

MARE-TURORA--------------------------------------------------------------

PARE- TUTOR-----------------------------------------------------------------

DNI/NIE/Pass----------------------------------------------------------------

AUTORITZE

Que les imatges i la veu del meu fill/a
Puga aparèixer en fotografies i gravacions que corresponguen a activitats escolars,
complementàries i extraescolars organitzades per el Centre i publicades en revistes o
publicacions,cursos, ponències,jornades…d’àmbit educatiu o pàgina web del centre.

Signatures del pare i mare o tutor/a legal

-----------------------------------------

Si no es signa aquesta autorització no apareixerà mai en ninguna fotografia de classe.
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AUTORIZACIÓN DRET D'IMATGE
 

Estimades famílies:

El Centre d’Educació Infantil El Boriol Montessori- vos informa que es fa difusió de les
activitats escolars que es realitzen al centre o en llocs vinculats a ell a través del grup Whats
App de cada classe i altres suports, com revistes escolars, facebook, pàgina web o treballs
pedagògics.

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/82, per tant, la direcció d’aquest centre demana el consentiment de les famílies
per poder publicar fotografies on els seus fills siguen clarament identificables.
A tal efecte signaran aquesta autorització:

ALUMNE/A-------------------------------------------------------------------

MARE-TURORA--------------------------------------------------------------

PARE- TUTOR-----------------------------------------------------------------

DNI/NIE/Pass----------------------------------------------------------------

AUTORITZE

Que les imatges i la veu del meu fill/a
Puga aparèixer en fotografies i gravacions que corresponguen a activitats escolars,
complementàries i extraescolars organitzades per el Centre i publicades en revistes o
publicacions,cursos, ponències,jornades…d’àmbit educatiu o pàgina web del centre.

Signatures del pare i mare o tutor/a legal

-----------------------------------------

Si no es signa aquesta autorització no apareixerà mai en ninguna fotografia de classe.
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CONTRATO DE ADMISIÓN
 

CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL    EL BORIOLMONTESSORI

C/ Barranc del Xiricull,6
46780 Oliva –Playa (Valencia) Tel: 96 0211867
REUNIDOS:

De una parte:
D/Dña Xelo Vidal Escrivà mayor de edad, y con D.N.I20021943Y, y en nombre y
representación
del CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EL BORIOL-MONTESSORI - situado en calle Barranc
del Xiricull,6- Partida Canyaes 5 Oliva (Valencia)
Y de otra  parte: D/Dña                                                         mayor de edad y con D.N.I/ NIE
domiciliado en c/                      con tel.:
Como representante legal del alumno:

con fecha de nacimiento:

Se reconocen todos los intervinientes la capacidad legal para contratar y obligarse, y

MANIFIESTAN:

1-    El CENTRO ofrece a los niños/as una asistencia humanizada y personalizada.
2- Que la persona responsable del menor conoce las instalaciones, así como las
condiciones de asistencia, sociales, sanitarias y económicas considerándolas de su
completa satisfacción.
Estando conforme con el Reglamento de Régimen Interno/ Normas del Centro, el usuario
formaliza este contrato de ADMISIÓN que se regirá por los siguientes PACTOS:

PRIMERO: Que el alumno empieza en fecha

SEGUNDO: Que el CENTRO se compromete a ofrecer al niño/a una manutención de
calidad y personalizada (según horario escogido), atención sanitaria (en caso necesario),
creación de hábitos de higiene y de alimentación, establecer horarios, potenciar su
autonomía, confianza y seguridad en si mismo, además de mucho, mucho cariño...
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TERCERO: Que los familiares del niño/a se comprometen a trabajar en conjunto con la

escuela y las indicaciones que puedan establecer las educadoras con los padres en

beneficio de la conducta del niño/a.

CUARTO: Que                                                                                         pagará a este centro

la mensualidad estipulada según horario elegido (tarifa correspondiente al horario elegido

(ver lista de precios) El pago se efectuará por adelantado mediante domiciliación bancaria

o en efectivo. En caso de impago o incumplimiento del contrato, dicho contrato se verá

rescindido de inmediato pasando el niño/a a cargo de sus padres o tutores.

QUINTO: No habrá reducción de la mensualidad por faltas de asistencia. Salvo

hospitalización del alumno/a.

SEXTO: Existen unas normas de funcionamiento del centro cuyas reglas se comprometen a

conocer los padres o tutores y a cumplir.

SÉPTIMO: Todos los padres o tutores deberán entregar al comienzo del curso la

documentación requerida por el centro y la formalización del contrato.

OCTAVO: El Centro se reserva el derecho de admisión.

NOVENO: El Centro se reserva el derecho de disponer a los niños/as de un aula y proceder

al cambio de ésta si las necesidades lo requieren, al mismo tiempo el Centro debe disponer

del personal titulado requerido por Consellería de Educación. Así pues el Centro se reserva

el derecho de cambiar de educadora durante el curso escolar se fuera estrictamente

necesario.

DÉCIMO: Ambas partes contratantes con renuncia del fuero que pudiere corresponderles,

se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Gandia (Valencia) para

cuantas gestiones pudiera surgir de la interpretación de este contrato.

ONCEAVO: El centro se compromete a realizar los avisos de festivos y eventos importantes

a través de la agenda y/o tablón de anuncios, siendo responsabilidad de los padres

informarse.

En prueba de conformidad y recepción del/los anexo/s, que constituyen el Reglamento de

Régimen Interno del CENTRO, las partes contratantes firman por duplicado ejemplar y a un

solo efecto, la localidad y fecha indicadas.
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Fdo: En calidad de 1r responsable                              Fdo: En su calidad de 2º responsable

Fdo: Xelo Vidal Escrivà      En calidad de representante legal del CENTRO

Ante cualquier duda poneros en contacto con nosotras a través del correo 

 elboriolmontessori@gmail.com GRACIAS

mailto:lboriolmontessori@gmail.com
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ANEXO 2:

Acortamos la hora de entrada al centro de 8 a 9 ya que la llegada cada vez más

tarde de muchos alumnos impiden el correcto desarrollo de nuestro trabajo en el aula.

Para entrar más tarde es necesario avisar a dirección y con causa justificada.

No llamar al timbre durante de salida de las 13.15h ya que puede haber bebés

durmiendo.

A la hora de recogida, los niños/as solo serán entregados a los padres o familiares

autorizados POR LOS PADRES. De no ser así no se entregará ningún niño/a por medidas

de seguridad. Se requiere la documentación (NIF o pasaporte) de las personas

autorizadas.

Para respetar el trabajo de las educadoras se ruega puntualidad para recoger y dejar a

los/las niños/as. Las horas de salida son: 12h, 13.15, 16h y 17 h. Solo se puede alterar la

salida en casos puntuales y justificados, comunicando previamente con dirección.

Se creará un grupo de comunicación de cada clase para enviar las fotosgenerales que

se toman durante el desarrollo de las actividades del aula y otros espacios. Para eso
será obligatorio tener la autorización de imagen firmada por los dos
progenitores. Si no se autoriza la toma de imágenes el alumno/a no aparecerá en

ninguna foto tomada en el centro durante sus actividades pero tampoco en ningún
video de ocasiones especiales dedicado a las familias.
En el grupo de whatsapp o de Telegram de Información General  es para informaros

de acontecimientos o sucesos importantes o pasaros material que os pueda servir como

ayuda al desarrollo y educación de vuestros hijos/as, así como de reuniones u otros

temas que requieran una dinámica de respuestas.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIA COVID QUE SE VA ADAPTANDO A LAS

CIRCUNSTANCIAS DEL MOMENTO.

Para poder ofrecer una mejor atención a nuestros niños y niñas pedimos a las mamás y

papás que colaboren de la siguiente forma:

 NORMAS SOBRE LA ENTRADA Y LA SALIDA DEL CENTRO

NORMAS SOBRE COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA
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La agenda diaria se realiza a través de una app electrónica.

El Centro informará a las familias de los días especiales, tales como festivos, del horario

reducido, de actividades con las familias, etc a través de un planning o calendario

anual que se entregará en cuanto se sepa dicha información vía oficial. 

Es obligatorio llenar y firmar el contrato de asistencia y presentar la documentación

cumplimentada.

Al formalizar la matrícula se realiza el pago de la misma y el material a través de

transferencia bancaria. Una vez hecho no habrá devolución en caso de no asistencia.

La baja en cualquier momento del alumno se deberá comunicar al centro durante los

primeros 15 días del mes anterior (entre el día 1 y el 15 del mes anterior al que va a

causar baja).

Si durante el curso se dan de baja fuera del plazo previsto, habrá devolución de la

mensualidad si ocurre en los cinco primeros días del mes.

Los pagos se pueden realizar via bizum, transferencia bancaria, efectivo o por

domiciliación.

Las cuotas mensuales domiciliadas y abonarán del 1 al 3 de cada mes. No habrá

devolución ni descuento por no asistir al centro. 

Las mensualidades se abonarán completas durante el curso escolar de Septiembre a

Junio. Durante el mes de Julio cabe la posibilidad de abonar semanas o quincenas.

El pago mensual en efectivo se realiza del 1 al 5 de cada mes en curso. De no poder

realizarse en esta fecha se debe comunicar a dirección.

Se puede pagar las mensualidades en efectivo o bizum en caso de que haya una

devolución bancaria. Sea por el motivo que sea se tendrán que abonar 5€ por los

gastos ocasionados.

Tener en cuenta que algunas de las ayudas para las madres solo se pueden solicitar si

los pagos se han realizado a través de ingreso o cobro bancario.

La NO asistencia de un alumno durante los primeros meses del curso escolar implica el

pago de una tarifa mínima equivalente al bono escolar como mantenimiento de la plaza

hasta su incorporación.

NORMAS SOBRE ABONO CUOTAS, MATRÍCULA Y BAJAS:
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Para la administración de medicamentos los padres deberán entregar la receta médica,

la autorización firmada y anotar en el envase de la medicación el nombre del alumno/a,

las horas y las cantidades a tomar.

En caso de inicio de fiebre (entre 37’5CºC) se avisará a los familiares para que vengan

a buscarle.

En caso de enfermedades contagiosas como diarreas, conjuntivitis, herpes bucales,

sarampión, infección boca-manos-pies, piojos ( requiere de tratamiento y

desparasitación manual)etc. El/la alumno/a no podrá acudir al centro durante esos

días bajo ningún concepto. En caso de detectarlo en el centro se avisará para que

acudan a recogerle y se aplicará el protocolo correspondiente.

Para los niños y niñas que deban hacer “dieta” se avisará a la tutora a primera hora de

la mañana o lo más pronto posible (antes de las 10h).

Todos los alumnos deberán tener al menos un conjunto del uniforme aunque se pueden

adquirir todos los que queráis previo pedido y abonado.

Es obligatorio llevar ropa cómoda como el chándal y zapatos de velcro, con tal de

ayudarlos a fomentar su autonomía a la hora de vestirse y desvestirse. Quedan

totalmente prohibidas el uso de prendas que obstaculicen el desarrollo motriz del

alumno y el trabajo de las educadoras. Tales como pantalones pitillos, mallas estrechas

y ropa que les venga pequeña y no puedan desvestirse o vestirse por ellos mismos.

Toda la ropa debe estar marcada con el nombre y el primer apellido para evitar

confusiones y cambios innecesarios. 

El Centro no se hará responsable de las prendas que no estén debidamente marcadas y

se puedan perder (ropa, chaquetas, cepillos, chupetes…).

Se prohíbe rotundamente traer zapatos con luces.

No se admite en el centro ropa relacionada con personajes de ficción no reales ya que

los niños confunden y distorsionan la realidad con estas fantasías.

 NORMAS EN CASO DE ENFERMEDAD:

Resolución del 13 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de la

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se dicta instrucciones y orientaciones de atención

sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de

salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la

existencia de botiquines en los centros escolares.(DOGV 18/06/18)

VESTIDO Y CALZADO:
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Los/las alumnos/as pueden traer objetos de casa, pero no nos hacemos cargo si se

rompen o pierden.

No pueden traer monedas, horquillas ni objetos de pequeño tamaño, debido al riesgo

de atragantamiento del mismo alumno o de otros en caso de pérdida.

Es peligroso que las niñas o niños lleven cadenas de oro, colgantes o anillos, además

pueden perderlo y el centro no se hará cargo ni del valor de la prenda ni de los daños

ocasionados en el niño/a.

Los niños que utilizan chupete llevarán siempre el mismo o parecido, marcado con el

nombre para evitar confusiones. 

Se pide a los padres que no olviden llevar los objetos que se les pide de casa como las

cositas de limpieza personal, toallas, sábanas, cepillo, etc…la mayoría se pueden

adquirir en el centro a un precio muy competente. 

Cuando un alumno/a se da de baja se le devuelven los enseres de tela, tales como las

sábanas y ropa, pero no los cepillos usados, cremas ni paquetes de toallitas abiertos. Se

devuelven las fotos que queden y pañales sobrantes.

Durante los meses de verano pueden asistir días sueltos o semanas abonando sólo el

tiempo que vienen. Se paga por adelantado. Si no se utiliza en el plazo previsto se

puede cambiar de fecha si hay plazas disponibles pero no habrá devolución de la

cantidad abonada.

En el momento de la inscripción para el verano ha de entregarse la documentación

necesaria y se abonará el 50% con motivo de reserva de asistencia. El resto se abonará

antes de comenzar. En su defecto cabe la posibilidad de abonar todo el coste en el

momento de la inscripción.

En la época de calor los niños vendrán untados de crema solar cuando vengan por la

mañana, nosotras les pondremos más crema después del baño o cada cierto

tiempo.Esta crema es la misma para todos los niños que se gestionará desde el centro

abonando la cantidad que se acuerde. En caso de pieles atópicas se requiere una

crema solar individualizada. 

Seguir la normativa de verano.

 OBJETOS Y MATERIAL:

 LA ESCUELA DE VERANO:



47

Centre Privat d’Educació Infantil EL BORIOL-Montessori còdi 46031465

www.elboriolmontessori.com

Para la mejor atención de aquellos que tengan necesidades educativas especiales

deben comunicarlo a dirección.

En caso de detección en el centro se informará a las familias personalmente y

prevalecerá el derecho del menor de ser atendido por ley.

Los niños/as que lo requieran tendrán un seguimiento profesional por parte del SPE y de

los centros especializados trabajando así en equipo junto con nosotras y las familias

para dar una rápida respuesta educativa.

Muchas gracias por vuestro esfuerzo en cumplir las normas y facilitarnos el trabajo.

ALUMNADO CON NEE (necesidades educativas especiales):

ANEXO 3:

AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENT
 

En/Na........................................................................................................com a mare/pare de

l’alumne……………..........................................................................................................................

Autoritze a les tutores del CPEI EL BORIOL Montessori a administrar-li al meu fill/a la

medicació que a continuació indique:

Nom del medicament:

Dosi :

Horari:

Signatura i NIF:
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ANEXO 4:

NOTA: todos los centros deberán cumplir como mínimo las medidas específicas que

determinen las autoridades sanitarias, que pueden o no coincidir con las de estas

recomendaciones, en este sentido este documento recoge una propuesta elaborada por la

Asociación empresarial Salvem 0-3 de centros de educación infantil adaptada a la realidad

de un centro de educación infantil, pero se debe tener en cuenta que Sanidad puede exigir

alguna otra medida que no esté incluida y que a su vez algunas de las medidas que sí están

incluidas en este documento pueden ser opcionales si Sanidad no las contempla en su

protocolo. 

Además todos los centros educativos deberán elaborar e implantar un Plan de

Contingencia para Covid-19 según la normativa sanitaria y las indicaciones de su

Servicio de Prevención (incluyendo protocolos y medidas dirigidas al personal y un

plan de limpieza y desinfección) , así como impartir formación Covid-19 y sobre este

plan y los protocolos a seguir a toda la plantilla de trabajo implicada.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE HIGIENE EXTRAORDINARIAS PARA
FAMILIAS Y ALUMNADO: 

Se informará a las familias y se facilitará una copia de las siguientes normas con

anterioridad al inicio de la actividad del centro escolar. Así mismo se colgarán carteles en

el exterior y en la entrada o recibidor de la escuela recordando las normas que deberán

cumplir las familias. Además antes de incorporarse se solicitará a los progenitores una

declaración responsable en la que manifiesten que ni el niño/a ni ningún familiar que

conviva con él/ella han tenido síntomas asociados al Covid-19 en los últimos 14 días, así

como que no ha estado en contacto estrecho con ninguna persona que los haya

manifestado en ese periodo.

RECOMENDACIONES PARA PROTOCOLO DE ACTUACIONES
ESPECÍFICAS COVID-19 EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE CONTINGENCIA IMPLANTADO
EN CADA CENTRO 
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Ningún menor podrá asistir al centro educativo en caso de haber tenido fiebre

(temperatura corporal igual o superior a 37.5ºC) en las últimas 24 horas o en el caso de

que algún familiar con el que conviva tenga síntomas como fiebre, tos o sensación de

falta de aire (síntomas comunes del Covid-19). En ambos casos la familia deberá

comunicarlo a la escuela. 

La dirección del centro elaborará un registro diario de todo el personal y alumnado

participante. La directora o persona designada será quien se ocupe cada día de recibir

y acompañar a los alumnos en su entrada y salida, para minimizar el número de

trabajadores que puedan entrar en contacto con todos los niños y con sus familiares. 

Tanto la entrada como la salida se realizará de forma escalada para evitar

aglomeraciones, de manera que cada escuela establecerá tramos horarios distintos

para la entrada y para la salida para diferentes grupos de alumnos, teniendo en cuenta

las necesidades de las familias (horario ampliado o extraescolar y horario escolar) y las

edades de los alumnos o cualquier otro criterio que considere adecuado. 

Solo una persona podrá acompañar al niño o niña en su entrada y salida de la escuela.

Es recomendable en la medida de lo posible que esa persona sea siempre la misma, de

manera que se reduzca el número de familiares que acuden al centro escolar. 

En la entrada a la escuela se colocará una alfombra impregnada con un desinfectante

virucida incluido en el listado de autorizados por el Ministerio de Sanidad sobre la que

tendrán que pisar niños y adultos para acceder a la escuela o sistema similar para

desinfectar suelas de zapatos. 

En la entrada habrá disponible gel hidroalcohólico, papel seca manos y una papelera

con tapa de apertura no manual con doble bolsa donde se desecharán restos de papel

y mascarillas y/o guantes que pudieran llevar los menores. 

No se permitirá el acceso a la escuela de sillas, cochecitos de bebés, triciclos, patines o

similares, deberán dejarse en la puerta de la calle para dejar al niño y llevárselos

posteriormente el adulto. Tampoco podrán traerse juguetes de casa. 

Se delimitará y señalizará el espacio donde los familiares entregarán y recogerán a los

niños, a partir del cual sólo podrán acceder los alumnos y el personal de la escuela. 

Entrada y salida de los alumnos: 
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Solo una familia (un adulto y un niño) podrán permanecer en la entrada en el espacio

exterior, que deberá estar debidamente señalizado para mantener una distancia de

seguridad de 2 metros. TODOS LOS ADULTOS DEBERÁN LLEVAR LA MASCARILLA
HOMOLOGADA

La persona que lleva al menor lo entregará sin acceder a las instalaciones y

permaneciendo el menor tiempo posible sin demoras innecesarias. 

Al acceder a la escuela el personal asignado a las recogidas lavará las manos del niño

o niña con unas toallas de tela con agua y jabón y los zapatos se pulverizarán con

desinfectante autorizado. 

Una vez dentro del recinto la tutora de aula podrá cambiar o no (según necesidades) 

 los zapatos con los que llega el niño por otro par de uso exclusivo en la escuela.

El personal de la escuela encargado de la recogida y entrada de los alumnos tomará la

temperatura corporal de cada uno a su llegada, anotándola en el registro diario de

participantes. Además, preguntará al familiar si el menor ha tenido

fiebre/tos/dificultad para respirar en las últimas 24 horas y anotará la respuesta y el

nombre del adulto en el registro.

Los grupos deben ser estables, mismos alumnos y misma educadora diariamente. 

Las aulas deben incluir al mismo grupo todos los días, a cargo de las mismas

educadoras. 

Se deben evitar las interacciones con otros grupos y educadoras. Para ello se debe

escalonar el uso de zonas comunes (patio, aula de usos múltiples...). 

Tras el uso de zonas comunes éstas deberán limpiarse y desinfectarse antes de ser

utilizadas por otro grupo. En la medida de lo posible se recomienda que la mayor parte

de las actividades interiores se las realice cada grupo en su aula. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE HIGIENE EN EL AULA Y ESPACIOS
COMUNES (PATIO, COMEDOR, AULA USOS MÚLTIPLES) COMPLEMENTARIAS AL PLAN
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INCLÍDO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA ELABORADO E
IMPLANTADO POR CADA CENTRO:
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Para los niños sin pañal se deben utilizar aulas con baño incorporado. El uso del baño

para éstos se organizará de manera que no coincida más de un alumno en el baño al

mismo tiempo. Se limpiará y desinfectará tras cada uso. 

Se dispondrá en todas las aulas y espacios comunes de: gel hidroalcohólico, jabón,

papel seca manos, papeleras con tapa de apertura no manual con doble bolsa de

basura, guantes, bolsas de basura, desinfectante virucida incluido en el listado de los

autorizados por el Ministerio de Sanidad. Además de mascarillas FFP2 para el personal

y cualquier otra medida recogida en el Plan de Contingencia. Se colocarán carteles

indicadores recordando las correctas medidas de higiene.

Cada niño/a dejará su chupete, peluche o doudou y zapatillas de uso exclusivo en la

escuela, donde se desinfectarán a diario. En el aula habrá espacios habilitados con

casilleros o bandejas individuales para cada niño/a, donde dejarlos. Los casilleros serán

desinfectados antes de colocar zapatillas, chupete y/o peluche. 

Se recomienda el uso de agenda digital, en caso de no disponer de ella enviar la

información diaria por correo electrónico o transmitirla en persona la persona

encargada de entregar a los niños al familiar que recoge al niño.

Se desinfectará cualquier objeto que el niño/a traiga de casa (mochila, pañales,

biberón/botella de agua, etc.) con un desinfectante virucida incluido en el listado de

los autorizados por el Ministerio de Sanidad. 

Se procurará salir a los patios o zonas exteriores el máximo tiempo posible, siempre que

sean de uso exclusivo de la escuela. Se establecerán diferentes horarios para los

distintos grupos y serán debidamente desinfectadas a diario y tras el uso de cada

grupo, tanto los espacios como el mobiliario exterior, triciclos y columpios. 

Cada grupo dispondrá en su aula de los materiales, juguetes, colchonetas necesarias,

que no se intercambiarán con otras aulas sin realizar una previa limpieza y desinfección.

Al final del día se limpiarán todos con detergente y solución desinfectante utilizando un

virucida del listado de autorizados por el ministerio de Sanidad. No se utilizarán

juguetes ni materiales que no se puedan desinfectar. 

Se planteará el lavado de manos de manera lúdica antes y después de comer, de las

actividades, en los cambios de pañal, tras ir al baño, antes y tras el uso de zonas

comunes y cuando se considere necesario. 
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Para el cambio de pañal, se utilizará un nuevo par de guantes por niño/a, el pañal y

toallitas se desecharán en un cubo con tapa de apertura no manual, tras cada cambio

se desinfectará el cambiador con desinfectante virucida del listado de autorizados por

el ministerio de Sanidad. La educadora se lavará sus manos y las del niño/a con agua y

jabón. 

En caso de vómitos o escapes de pis o heces de menores que no lleven pañal, el

personal utilizará un nuevo par de guantes para cambiar y lavar con agua y jabón al

menor, la ropa sucia se introducirá en una bolsa de plástico cerrada y se meterá en la

mochila del niño. Posteriormente se limpiará con detergente y se desinfectará la zona

que se haya manchado con desinfectante virucida del listado de autorizados por el

ministerio de Sanidad. El personal que se haya hecho cargo se lavará las manos con

agua y jabón. 

Las colchonetas y mesas se desinfectarán con desinfectante virucida después de cada

uso. 

No se deben utilizar los productos de limpieza cerca de los niños, y se debe garantizar

que haya una ventilación adecuada al utilizarlos.

Es importante realizar una ventilación periódica de los espacios cerrados.

A la hora de las comidas, se aconseja que cada grupo coma dentro de su aula para

evitar contactos entre distintos grupos. Se lavará las manos con agua y jabón antes y

después a todos los niños/as, y se dispondrán sentados y guardando una distancia de

mínimo un metro y medio entre ellos. 

Se utilizará una silla o trona para cada niño, que se desinfectará con desinfectante

virucida después de cada uso. 
Para dormir se asignará una cama o cuna para cada niño, disponiéndolas de forma

alternada cabeza-pies un niño de otro. Cada menor traerá una sábana limpia y

desinfectada de casa que utilizará para dormir que se desinfectará con producto

autorizado a ello cada día.

En caso de que un alumno que se encuentre en el centro presente síntomas que puedan

asociarse al Covid-19 (fiebre, tos, falta de aire) se aislará del resto del grupo en una

sala o espacio separado, cerca de un aseo, con ventilación adecuada, con papelera de

apertura con pedal con doble bolsa donde desechar mascarillas y pañuelos, y se

llamará a su familia para que lo recoja. La familia deberá ponerse en contacto con su

centro de atención primaria o con el teléfono de referencia 900300555 para que

evalúe el caso y comunicar a la escuela lo que desde allí le indiquen. En caso de

confirmarse que se trata de un caso de Covid-19 se procederá según las indicaciones

de las autoridades sanitarias. 


