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“No trabajamos con libros de texto ni fichas“

“Se sigue el ritmo del niño según
sus intereses“

“Los niños están mezclados por edades
de 3 a 6 años, y los acompañan dos guías
en el aula“

“El aula es amplia y diáfana, llena de luz
y prima el orden y la belleza“

“No hay premios ni castigos, los niños
aprenden a valorar sus logros y se les
muestran las consecuencias naturales
de sus actos“
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“Los niños aprenden a leer y a escribir
cuando están preparados“

“No hay sillas ni mesas asignadas. 
Los niños se mueven libremente
pudiendo trabajar en el suelo. 
Tienen todos los materiales a su
alcance y eligen lo que les interesa“

“En el área de matemáticas no memorizamos,
entendemos el concepto previamente a 
través de la manipulación.
Algunas actividades son bastante avanzadas“

“Los niños tienen libre acceso al área
de arte y lectura a lo largo de la jornada“

“El aula es responsabilidad de los niños,
que se encargan de limpiarla, cuidarla
y embellecerla “
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“El ciclo de trabajo es de tres horas
ininterrumpidas, fomentando la
concentración del niño“

“La solidaridad y el cuidado de nuestro
entorno forma parte de nuestros valores“

“Solo hay un material de cada tipo por lo que
los niños están acostumbrados a compartir y
a esperar su turno“

“El material es sensorial y manipulativo.
Se aprende a través de la práctica y el adulto
no corrige al niño, el error les guía hacía su
conocimiento“

“Existe una gran conciencia social
y ecológica.“
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“Todos los días hay ocasión de contar
experiencias y expresar sentimientos en
una asamblea grupal“

“La Guía es silenciosa y pausada.
Se habla bajo para favorecer la
concentración y respetar el trabajo
de los demás

“El ambiente es trilingüe por lo que se
aprende inglés de forma natural y sin
esfuerzo“

“El movimiento es muy importante
para los niños, por eso tenemos
actividades de psicomotricidad y control
de movimiento en el ambiente“

“Disfrutamos del exterior, nuestros jardines
son un lugar más para el aprendizaje “
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