
Greenleaves Montessori
American School

“Help me to think for myself”



“Dejad que los niños sean libres, animadles, de-
jad 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

En GREENLEAVES MONTESSORI, nuestros alumnos y alumnas

son el centro del aprendizaje.

Desde este eje nuestro proyecto se centra en las siguientes vertientes:





Neurociencia educativaProyecto educativo
Cómo conseguirlo

Pedagogía Montessori

Se caracteriza por ofrecer un ambiente preparado,
ordenado, estético, simple, real… donde cada elemen-
to tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños.

Se basan en el desarrollo integral de los alumnos para
maximizar su capacidad física, emocional e intelectual.

Promueven la libertad de movimiento, la libre interac-
ción dentro del aula.

Se trabaja por áreas de aprendizaje transdisciplinarias,
adaptado al alumno, en un ambiente que estimula la
creatividad, manipulación e investigación a través de
material didáctico tangible y real.

No implementan un sistema de recompensa, por el
contrario, promueven el trabajo en equipo y la cola-
boración.

Los alumnos aprenden de sus propios errores como
parte del proceso al éxito y de su autonomía.

Educan para la paz y desarrollo del niño como miem-
bro activo de la sociedad.

Cada proceso de aprendizaje es único e individual.

Para ello, hemos creado nuestro propio proyecto edu-
cativo basado en la integración cerebral, a través de
dos programas claramente diferenciados:

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



Proyecto educativo
Cómo conseguirlo

Nuestro objetivo como colegio internacional es poder
ofrecer una enseñanza bilingüe de calidad sin necesi-
dad de estudiar en el extranjero.

Para ello nos regimos bajo los estándares de los pro-
gramas IB (Bachillerato Internacional) ofreciendo un
continuo de cuatro programas de educación interna-
cional exigentes y de alta calidad para alumnos de 3 a
18 años.

Estos programas favorecen el desarrollo personal y
académico de los alumnos y los animan a pensar de
manera crítica y transdisciplinaria, fomentando la di-
versidad, la curiosidad y el afán por aprender, centrán-
dose en el desarrollo integral del niño y de su capaci-
dad de indagación.

Al participar activamente en una evaluación integrada
y continua, los alumnos comienzan a regular su propio
aprendizaje de forma eficaz y a ser capaces de actuar
sobre la base de comentarios constructivos.

Educación internacional

Los atributos sobre los que
trabajamos son los siguientes:



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 necesa-
rio 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 plena-
mente sus tareas como ciudadanos de una comunidad
civilizada.

Nuestro objetivo es ...Alumnos
Cómo conseguirlo



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 pre-
sentes 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 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 tranqui-
lidad, donde prima la limpieza y el orden que influyen
de manera directa en la organización de la mente del
pequeño.

Pero no son solo estos espacios los que nutren el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos
y alumnas, sino que el contacto con LA NATURALEZA
brinda la posibilidad de desarrollar una rica y amplia
visión de nuestro proyecto.

Por ello nuestros espacios siempre se sumergirán en
un entorno natural donde de una manera vivencial po-
drán completar sus competencias educativas.



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.

Family friendly
Apoyo a las familias



“ I Take Care You Take Care ”

A través de múltiples metodologías como la disciplina
consciente, la autorregulación emocional y el apren-
dizaje cooperativo, podemos crear un entorno de se-
guridad y conexión que ayude a nuestros alumnos y
alumnas a formarse como futuros adultos/as en un
entorno seguro, inclusivo, compasivo y social.

Por medio de este enfoque integral, capacitamos a
nuestros alumnos y alumnas a tomar decisiones ópti-
mas y seguras, dando importancia a las interrelaciones
entre nuestros alumnos de diferentes edades, creando
un clima seguro y libre de conflicto, basado en una red
comunitaria de apoyo.

Programa
Sociemocional



En Greenleaves Montessori trabajamos con Nattive
donde se elaboran platos saludables y nutritivos,
con productos naturales y eológicos, de temporada
y cercanía, equilibrados nutricionalmente y
adaptados por etapas de crecimiento.

A través de una cocina respetuosa con productores,
materia prima y naturaleza, y siempre desde el equi-
librio nutricional, resultan platos con todo el sabor y el
mayor aporte de macro y micronutrientes.

Tenemos el total convencimiento de que la mejor
manera de alimentarnos es recuperar los procesos na-
turales y no agresivos, ni para nuestra salud ni para el
medio ambiente. Así que pondremos nuestro granito
de arena para conseguirlo.

Comedor natural y nutritivoAlimentación
Comedor natural y nutritivo



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 nuestro colegio, nos gustaría
que tengan una comprensión integral de la pedagogía
Montessori y el proyecto educativo que llevamos a
cabo.

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

Nuestro proceso de solicitudProceso de admisión
Elegir una escuela

“Sembrad en los niños buenas ideas, aunque no las
entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en
su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón”.

Maria Montessori


