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programa de excelencia educativa

Un proyecto educativo desde los 2 a los 17 años
RAZONES PARA VIVIRLO

• Desarrollo de los idiomas:
- Infantil: Utilización del método Phonics.

- EP y ESO: Educación bilingüe desde 1º de EP  y un tercer  idioma:
Francés. Cambridge Preparation Course (CPC) desde 1º EP hasta
4º ESO. English Week (juegos y teatro en inglés). Clases de conver -
sación en pequeños grupos desde 1º ESO.

- Bachillerato: Advanced (examen equivalente al C1), Intercambio
con South Burlington School de Vermont (USA). 

• Programas de desarrollo temprano de la inteligencia con téc-
nicas psicopedagógicas de vanguardia. Programa de desarrollo
psicológico, lingüístico y curricular Avanza en todas la etapas, Pro-
 grama Medes (adaptación de la metodología a las características
específicas de aprendizaje de los chicos y las chicas), PSP (Metas
de desarrollo personal, organización semanal del aprendizaje y avi-
sos), Temporalizaciones detalladas de cada asignatura, Metodo-
logías para el estudio de cada área, Programas de desa rro llo
curricular en Lengua (Berceo), Matemáticas (Orión), Inglés (Steps
to success) y Francés (Petit Prince), Programa de innovación do-
cente para la excelencia educativa (IDEA) en Bachillerato.

• Equipos educadores (reuniones periódicas de profesores del mismo
curso para analizar la marcha del curso y proponer mejoras).

• Consejos de curso entre alumnos y profesores.

• Unidad Completa de Aprendizaje (UCA). Clase diaria dinámica
centrada en el aprendizaje. Partes: repaso del día anterior, motivación
y planteamiento del objetivo de la clase, explicación del profesor o
acceso a la información, elaboración de los nuevos contenidos (ejer-
citación) y evaluación. 

• Manual Técnico del Profesor (Protocolo de actuación de toda la acti -
vidad de profesores y alumnos).

• Actualización profesional permanente.

• Evaluación de la práctica docente.

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

• Educación en valores.

• Plan de acción tutorial desde Educación Infantil.

• Actividades de Ayuda y Servicio.

• Voluntariado –acuerdo colaborativo con la ONG Cooperación 
Internacional.

• Banderín de esfuerzo.

• Premios extraordinarios.

• Salidas educativas y culturales.

• Diseño de Plan Personal de Mejora.

FORMACIÓN 
DE ALUMNOS
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Todo esto convierte a Montessori

en un lugar para hacerse persona

• Actividades deportivas: fútbol, pádel, zumba y golf.

• Actividades Recreativas: Excursiones familiares.

• Actividades formativas: Cursos de orientación familiar, retiros, 
sábados educativos, conferencias monográficas, sesiones de
orientación académica.

• Madrugadores.

• Comedor.

• Varias rutas de autobús escolar.

• Amplio abanico de actividades extraescolares (robótica, fútbol, 
baloncesto, tenis, patinaje, atletismo, zumba, alemán, golf, 
teatro, etc.).

• Escuela de Música.

• Montessori 2 años.

• Montessori Digital (Plataforma digital de comunicación entre la 
familia y el colegio).

ACTIVIDADES 
PARA PADRES

SERVICIOS
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