
Educación respetuosa, 

Educación para la vida.

Montessori 

Home -School

“El maestro es el niño”



Método Montessori

Sistema de 
educación 
centrado en el 
respeto a los 
derechos de los 
niños y en su 
capacidad 
espontánea para 
aprender.



PRINCIPIOS

Los principios fundamentales de la pedagogía Montessori 
están basados en: la autonomía, la independencia, la iniciativa, 

la capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y la 
autodisciplina.

Por ello el Método Montessori considera los siguientes aspectos 
del desarrollo infantil:

•La mente absorbente (La gran capacidad que tiene cada niño para 

aprender)

•Los períodos sensibles (Edades con la mejor predisposición a ciertos 

aprendizajes, los que se dan en su  mayoría en la edad temprana)

•El ambiente preparado (Los espacios y materiales concretos 
existentes tanto en la institución educativa como en la casa)

•La actitud del adulto (Que determina el tipo de conducta y la 
forma de relacionarse del niño con su entorno)



Los principios  y la 
metodología Montessori nos 
permiten brindar educación 
inicial  de calidad en casa 

obteniendo los mismos 
beneficios que si estuviera 

asistiendo de manera 
presencial al nido.



* El ambiente preparado: 
El entorno es parte del proceso de aprendizaje del niño, por ello:

- A través de nuestra plataforma Microsoft Teams, se les hará llegar 
pautas a ser aplicadas en vuestro hogar para generar autonomía en 
vuestro(a) pequeño(a).

- Se hará uso del material concreto disponible en todas las casas, así 
como del material especializado Montessori, propio del nido, que 
les haremos llegar semanalmente. 



Actitud del adulto 
Padres Maestras



❖ Crear rutinas que  le 
permitan  desarrollar su 
autonomía (Horarios)

❖ Se les hará llegar un horario 
estructurado para que lo 
pongan en un lugar visible y 
al alcance de los pequeños.

Padres
Levantarse

Vestirse

Desayuno

Nido

Almuerzo Limpiar

Tareas

Arte

Juego Libre

Refrigerio

CuentoTV



* Dar normas claras y precisas 
(recibirán asesoramiento vía 
Microsoft Teams)

* Confiar en el niño 
(Déjame hacerlo por 
mi mismo)

* Mucha comunicación con las 
maestras (Llamadas, chat y 
videoconferencia vía nuestra 
plataforma Microsoft Teams)

➢ El que saca, guarda
➢ El que ensucia limpia
➢ El que promete, cumple

Padres



 Lecciones en base a videos y 

material concreto:

 Personal social

 Desarrollo sensorial

 Matemáticas

 Comunicación integral

 Psicomotricidad

 Ciencia, tecnología y cultura

 Arte

 Inglés

 Video conferencias personales y 

grupales con los pequeños y los 

padres vía la plataforma 

educativa de Microsoft Teams

Maestras



AREAS DE APRENDIZAJE MONTESSORI

* Personal social

Vida práctica (OCCI):

*   Orden
* Concentración
* Coordinación 
* Independencia

Abarca los ejercicios que desarrollamos con los niños para las relaciones
sociales, la tolerancia y la cortesía, el control perfecto y refinamiento del
movimiento. Los prepara para el aprendizaje.



* Desarrollo Sensorial
Desarrolla y perfecciona los sentidos. Educar los sentidos es muy 
importante para el aprendizaje de todas las áreas..

María Montessori incluyó un  sexto 
sentido,llamado
estereognóstico



* Comunicación integral

El uso de material concreto garantiza
el desarrollo de habilidades de
Lenguaje, lectura y escritura de
nuestros pequeños(as)



* Matemáticas

Las matemáticas dejan de ser
abstractas con el uso de material
concreto y la aprenden como
jugando.



* Ciencia-Tecnología-Cultura

Se aprende y comprende mas lo que se ve
y experimenta de todo lo que existe en
nuestro entorno



* Psicomotricidad gruesa y fina

Las psicomotricidad mejora sus
capacidades de coordinación,
seguridad y desenvolvimiento
social y son básicos para sus
habilidades de lecto escritura.



* Ingles para niños

Utilizamos videos animados
preparados y validados para el
aprendizaje On-line del idioma Ingles,
con el reforzamiento de nuestra Miss
de Ingles al final de cada video.



Resumen de nuestra propuesta

a) Envío de un programa semanal de logros educativos estructurado en la 

plataforma Microsoft Teams con videos y/o cartillas instructivas para cada 

día, que demande 15 a 30 minutos de facilitación diaria a los padres o 

facilitadores y un mínimo de 3 horas de trabajo autónomo de su niño(a) 

mediante el uso de material concreto bajo la Metodología Montessori.

b) Entrega semanal en su domicilio del material de librería preparado por el 

nido para su niño(a) y préstamo del kit de materiales especializados 

Montessori propio del Nido para uso del niño(a) en sus actividades 

autónomas de aprendizaje para sus logros educativos durante la semana.

c) Interacción grupal de 30’ diaria al inicio del día (9 a.m.) por parte de la 

profesora con los niños(as) de su aula mediante videoconferencia vía 

Microsoft Teams con fines de inicio de actividades, motivación y 

socialización grupal de todos los niños(as).

d) Clases inter diarias de inglés en un horario establecido por aula, mediante 

videos animados validados para la enseñanza de inglés a distancia para 

niños de 2 a 5 años con el reforzamiento grupal del aula de 15 a 30  

minutos por parte de la profesora de inglés mediante videoconferencia 

grupal vía Microsoft Teams al final de cada unidad.



Niños creativos, seguros, 

inteligentes y … Felices!

informes@littleangels.edu.pe

https://www.facebook.com/Nido-Little-Angels-

Nursery-School-En-San-Borja-202778639728/
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https://www.facebook.com/Nido-Little-Angels-Nursery-School-En-San-Borja-202778639728/

