Greenleaves Montessori
American School
“Help me to think for myself”

“Dejad que los niños sean libres, animadles, dejad que
corran fuera cuando está lloviendo, dejad que se quiten los
zapatos cuando encuentran un charco y cuando la hierba
está mojada, dejad que corran sobre ella descalzos, dejad
que descansen cuando un árbol les invita a dormir bajo su
sombra y que griten y rían cuando el sol les despierte por la
mañana”
María Montessori

Proyecto educativo

Cómo conseguirlo

Neurociencia educativa
Cada proceso de aprendizaje es único e individual…
Para ello, hemos creado nuestro propio proyecto educativo
basado en la integración cerebral, a través de dos programas
claramente diferenciados:
-

Work program (funciones ejecutivas)
Creative program (soft skills).

Pedagogía Montessori
Se caracteriza por ofrecer un ambiente preparado:
ordenado, estético, simple, real… donde cada elemento tiene
su razón de ser en el desarrollo de los niños.
En el aula Montessori se integran edades agrupadas en
períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la
socialización, el respeto y la solidaridad

American education
Nuestro objetivo como colegio internacional es poder
ofrecer una enseñanza bilingüe de calidad sin necesidad de
estudiar en el extranjero.
Tanto el programa de Kindergarten como Elementary se
estructurarán teniendo en cuenta los contenidos y habilidades educativas recogidas en el currículo americano y las
áreas pedagógicas de Montessori.

Alumnos

Cómo conseguirlo

Nuestro objetivo es ...
Apostamos por una educación individualizada y de calidad,
alejada de los estándares tradicionales que marcan el sistema
educativo actual.
Los niños de nuestra escuela adquieren por lo menos el
mismo “ producto final” que en un centro tradicional pero
siendo preparados en todo y para todo lo necesario en su
aventura de la vida, estando acostumbrados al ejercicio libre
de su propio juicio y voluntad, guiados por la imaginación y el
entusiasmo por aprender.
Solo niños como estos son capaces de ejercer plenamente sus
tareas como ciudadanos de una comunidad civilizada.

El ambiente preparado

en Greenleaves Montessori

Nuestros espacios reciben el nombre
de “ambiente preparado”

En Greenleaves Montessori damos mucha importancia al
diseño y organización de los ambientes.
Gran parte de nuestro trabajo se centra especialmente en
observar y conocer las necesidades evolutivas presentes en
cada niño para poder crear un espacio de trabajo optimo y
significativo.
Nuestros espacios reciben el nombre de “ambiente preparado” porque están especialmente diseñados por y el para el
disfrute del niño.
Están organizados cuidadosamente para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento.
Son espacios muy amplios e iluminados con luz natural para
promover movimiento, concentración y tranquilidad, donde
prima la limpieza y el orden que influyen de manera directa
en la organización de la mente del pequeño.

Family friendly
Apoyo a las familias

En Greenleaves ofrecemos
Consideramos que la cooperación y coordinación de la
escuela con la familia es fundamental para favorecer los
nuevos aprendizajes y el desarrollo integral de los niños/as.
Para ello, desde Greenleaves ofrecemos:
-

Trasparencia.
Cooperación.
Comunicación personalizada: aplicación web,
reuniones presenciales y reports trimestrales.
Escuela de padres
Eventos familiares

Alimentación Ecológica
Comedor ecológico

Productos de procedencia 100% ecológica
Marisa Fernández, especialista en nutrición y salud natural,
desarrolla un tipo de alimentación saludable basada en productos de procedencia 100% ecológica.
Sólo utiliza productos que llevan el sello que acredite esta
procedencia.
Además, han eliminado los huevos, harinas y azúcares refinados de sus platos, utilizando edulcorantes naturales, leches
vegetales y algas.

Proceso de admisión
Elegir una escuela

Nuestro proceso de solicitud
Elegir una escuela es una decisión muy personal que requiere
una consideración cuidadosa.
Si las familias están considerando la posibilidad de que sus
hijos vengan a nuestra escuela, nos gustaría que tengan una
comprensión integral del método Montessori y el proyecto
educativo que llevamos a cabo.
-

Método Montessori
Nuestro proyecto educativo

Por esta razón, les pedimos que sigan cada uno de los pasos
en nuestro proceso de solicitud.

HOJA DE TARIFAS COMUNIDAD INFANTIL
Conceptos

Total

Matricula

400,00€

Renovación plaza

150,00€

Material escolar y seguros

75€/trimestral

Horarios

Total mensual

9:00 a 12:00 horas

360,00€

9:00 a 13:00 horas

370,00€

9:00 a 15:00 horas

380,00€

9:00 a 16:00 horas

390,00€

9:00 a 17:00 horas

400,00€

Comedor ecológico
1 a 3 años

Total mensual
110,00€ / Con merienda: 140€

Horario ampliado

Total mensual

8:00 a 9:00 horas

40,00€

17:00 a 18:00 horas

40,00€

Hora extra suelta

9,00€

Comida día suelto

6,00€

Merienda día suelto

2.00€

*Notas:
5% de descuento a familias numerosas. 10% segundo hermano,
40% tercer hermano en el centro. Descuento aplicable solo a la
escolarización.
La escolarización obligatoria es de septiembre a junio, julio es
opcional en modalidad de SUMMER CAMP, agosto en función de la
demanda.
El baby y la mochila se adquieren en el centro. El coste del baby es
de 25€ y de la mochila de 20€.
Para aquellas familias que paguen a través de cheques guardería
(Edenred, Sodexo, etc.) el coste a incrementar en la tarifa será
de 10€.

Departamento de admisiones
Avenida Victoria 73
Madrid - 28023
+34 913 07 79 35
+34 689 14 94 37
info@greenleavesmontessori.com
www.greenleavesmontessori.com

HOJA DE TARIFAS CASA DE NIÑOS (INFANTIL)
Conceptos

Total

Matricula

600,00€

Renovación plaza

300,00€

Horario de 9:00 a 13:00 horas

400,00€/mensual

Horario de 9:00 a 16:00 horas

420,00€/mensual

Material escolar, seguros y recursos pedagógicos

90,00€/trimestral

HOJA DE TARIFAS TALLER (PRIMARIA)
Conceptos

Total

Matricula

600,00€

Renovación plaza

300,00€

Horario de 9:00 a 16:00 horas

480,00 €/mensual

Material escolar, seguros y recursos pedagógicos

150,00€/trimestral

Comedor ecológico
3 a 12 años

Total mensual
150,00€

Horario ampliado

Total mensual

8:00 a 9:00 horas

60,00€ (desayuno incluido)

16:00 a 17:00 horas

50,00€

17:00 a 18:00 horas

50,00€

*Notas:
La matrícula es un pago único que no se devolverá en ningún caso y la
renovación de plaza se abonará anualmente.
5% de descuento a familias numerosas. 10% de descuento para segundo
hermano en el centro, 40% para el tercer hermano.
La escolarización obligatoria es de septiembre a junio, julio es opcional en
modalidad de SUMMER CAMP.
El comedor ecológico incluye el snack de mañana y la comida. Para los
niños de 3 a 6 años que se queden a partir de las 16.00 horas se les dará
merienda con un coste de 30,00 € mensuales.
La cuota de material no incluye libros ni cualquier tipo de ropa
necesaria para realizar determinadas actividades (babys, batas...)

Departamento de admisiones
Avenida Victoria 73
Madrid - 28023
+34 913 07 79 35
+34 689 14 94 37
info@greenleavesmontessori.com
www.greenleavesmontessori.com

