
Académicos 
Los niños cuentan con actividades prácticas enriquecedoras, desafiantes y divertidas para que cada  niño
pueda aprender a su propio ritmo. 
 
 Los niños descubren  habilidadades para completar problemas matemáticos, nombrar los continentes,
identificar formas geométricas, aprender sobre ciencias, geografia, arte, musica y mucho mas. Proveemos
muchas oportunidades para explorar, crear, hacer preguntas, analizar y pensar críticamente mientras
ganan exposición al lenguaje dual en ingles y español. Cada dia es diferente, ¡ Siempre hay mucho que
hacer y aprender! 
 
Carácter 
Los niños aprenden y practican el respeto, la paciencia, la comprensión y la cooperación mientras
trabajan y juegan juntos. Los niños aprenden a ser miembros competentes, comprometidos, responsables
y respetuosos de la Sociedad. Los niños tienen la oportunidad de aprender acerca de sí mismos y de su
mundo, entendiendo que el aprendizaje puede ser divertido y el aprendizaje es de por vida. 
Los niños aprenden a  implementar acciones cotidianas que reducen la huella ecológica en nuestro medio
ambiente y ayudan a otros que son menos afortunados. Nuestros niños participan en proyectos a nivel
local e internacional (amor sin fronteras). y aprenden que cada accion por poca que sea siempre cuenta y
todos podemos hacer una diferencia. 
 
Independencia 
El impulso natural de los niños por lograr la independencia es apoyado segun cada niño toma parte en su
propio proceso de aprendizaje. Los niños son guiados, apoyados y segun van ganando más confianza en
sus habilidades, son  alentados a explorar su entorno, encontrando respuestas y hacienda
descubrimientos por su propia cuenta. 
 
Confianza en si mismos 
Los niños ganan confianza en sí mismos, se sienten capaces, aprenden a resolver problemas y se
convierten en miembros comprometidos, útiles, educados y respetuosos de nuestra pequeña comunidad
escolar. Obtieniendo una base académica solida y las habilidades que permiten una transición fácil al
primer grado después de su experiencia Montessori. 
 


