20 diferencias de Montessori Village

vs ESCUELA TRADICIONAL

1

“No tenemos rincones.
Tenemos material a nuestra altura
que podemos utilizar libremente“

2

“No somos una guardería,
somos una escuela infantil“

3

“No paso de curso por edad sino
cuando estoy preparado“

4

“No juego a imitar o a parecer.
Aprendemos con la vida real:
preparamos comida de verdad,
limpiamos el aula, cuidamos las plantas...“

5

“No hay fantasía en nuestros ambientes. Las
guías nos cuentan historias reales que
fomentan nuestra curiosidad por la vida real“

6

“No tenemos webcam, nuestras
familias vienen a observar a las aulas“

7

“No hay colorines ni estímulos
que me distraigan de lo que realmente
importa“

8

“No hay plástico, sólo materiales
naturales y "reales"
(madera, cristal, aluminio,...)“

9

“No jugamos, trabajamos“

10 “No me dan de comer, como yo solito“
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“No me limpian los mocos. Me enseñan a
11 hacerlo
delante de un espejo“
“No me tumban para cambiarme el pañal.
12 Cuando
consigo mantenerme de pie
aprendo a quitármelo yo solito“

13

“No me fuerzan a pedir perdón cuando
me he equivocado. Me invitan a hacerlo
cuando esté preparado“

“No me premian cuando hago algo bien.
14 Yo
mismo aprendo a valorarlo y a
sentirme orgulloso de mis logros“

15

“No me castigan cuando hago algo mal,
me muestran las consecuencias naturales
de mis actos para que yo lo entienda“

16

“No me sujetan en la silla.
La silla está adaptada a mi altura y
capacidad para que pueda sentarme y
levantarme cuando quiera“

17

“No tengo barreras en mi cuna.
Está en el suelo para que pueda entrar
y salir sin peligro cuando tenga sueño “

18

“No tengo una profe, tengo dos.
Así me pueden atender mejor cuando
lo necesito“

19

“No usamos tecnología en el aula.
Aprendemos tocando y manipulando“

20

“No comemos azúcar ni procesados.
Nos enseñan a comer sano “

