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La escuela
En un edificio amplio, luminoso y funcional
se sitúa la escuela Montessori Gran Bilbao.
En Artxanda, frente a la salida del Funicular,
dentro de un entorno natural, fuera de la
ciudad y a solo 15 minutos del centro de
Bilbao.
Siguiendo un modelo bilingüe, Montessori
Gran Bilbao aspira a recoger el creciente
multiculturalismo de la ciudad y promover
una vision más global del mundo en un
ambiente amable y favorable para el
desarrollo y crecimiento del niño en sus
primeras etapas.

Nuestra escuela ofrece un
ambiente favorable donde pueden
formarse los primeros elementos
del carácter del individuo y
adquirir su particular
importancia
-MARIA MONTESSORI

En el ambiente
Los tres elementos que componen
la Pedagogía Montessori se
entrelazan dinámicamente: los
niños, las maestras o ‘guías’ y los
materiales pedagógicos.
Los niños se mueven libremente y
deciden cómo emplear su tiempo.
Trabajan de forma individual o en
grupos y cumplen con unas
normas establecidas y aceptadas
por todos. El patio también está
considerado como un espacio para
la creatividad, también propicio
para el trabajo en equipo.

La distribución de las aulas
está determinada por edades:
Infant Community, alberga a
niños de entre
12 meses y 3 años
Children´s House con niños
de 3 a 6 años.

Las guías organizan los ciclos de
trabajo y observan. Su labor
consiste en estimular, identificar y
eliminar obstáculos para que el
niño pueda hacer por sí mismo su
propio trabajo.
Los materiales pedagógicos tienen
un propósito bien definido: facilitar
el desarrollo secuencial de las
distintas habilidades de los niños.

El curriculum y las
áreas de desarrollo
Las aulas están
dispuestas de las
siguientes áreas:

Vida práctica
Las actividades están basadas en tareas domésticas
familiares al niño. Les permiten estar en activo, sentirse
útiles desde el inicio de su vida escolar y ayudan a
mejorar su concentración. Aprender las actividades de
cualquier rutina diaria requiere práctica y organización.
Este material brinda la oportunidad de que el niño logre
completar una tarea por sí mismo y a la vez iniciarse en
un viaje de desarrollo personal, social y emocional auto
dirigido.
Sensorial
La educación sensorial despierta los sentidos. Tocar,
manipular, categorizar, permite a los niños interpretar y
valorar el mundo que los rodea.
Lenguaje
Los niños, mediante la lectura y la escritura aprenden a
informarse, expresarse y comunicarse. En nuestro
ambiente Montessori, estarán simultáneamente
presentes tres idiomas: euskera, castellano e inglés, a
través de la música, cuenta cuentos y el trabajo de
preparación a la lectura y escritura.
Matemáticas
En el ambiente Montessori potenciamos la comprensión
de los números a través de la manipulación de objetos.
Las oportunidades para empezar a construir
‘lógicamente’ son visibles desde los primeros contactos
con el material sensorial.
Música, arte, zoología, botánica, geografía…
Una llamada a la creatividad, apreciando todo lo que
nos ofrece la naturaleza. A menudo salimos a conocer
nuestro entorno. Las aulas también cuentan con una
mesa dedicada a la exploración de materiales naturales,
un Art Corner, un Book Corner y un Peace Corner con
material para complementar el conocimiento en las
áreas destinadas al conocimiento del medio y
creatividad. Durante este curso inauguraremos una
huerta para uso de los niños/as en la parte trasera del
edificio.

Gracia y cortesía
Las normas sociales
posibilitan la convivencia

y establecen las pautas
de comportamiento.
Saludar, respetar turnos,
interactuar, forman parte
del ambiente Montessori.

Desarrollo psicomotor
Nuestros espacios incorporan las ideas de Emmi Pikler
acerca del movimiento libre en esta etapa crucial de
desarrollo físico. Asimismo, los paseos por el entorno
natural de Artxanda suceden con regularidad y existen
sesiones semanales de Games & Sports al aire libre en
la pista de patinaje situada frente a la escuela, uso
exclusivo de la escuela durante determinadas franjas
horarias.

[The child’s development
follows a path of successive
stages of independence]
-M. Montessori

Matriculación
En la web www.montesorigranbilbao.com encontrareis la
preinscripción. Rellena el formulario al pie de página y añade en
la casilla de comentarios cualquier duda o información que
debamos tener en cuenta. En el caso de que se agoten las plazas,
el orden de llegada de las preinscripciones puede ser importante.
Entrevista
Una vez recibida la preinscripción nos pondremos en contacto
con vosotros para concertar una entrevista y conocernos,
explicaros el proyecto en detalle y aclarar todas las dudas.
Pago de matrícula
Para asegurar la plaza escolar se requiere un pago único de 590
euros en concepto de matrícula, que incluye el material didáctico.
Bonificación
Para aquellos niños que tengan hermanos inscritos en la escuela
se aplicará un 10% de descuento de la mensualidad en uno de
los hermanos.
Actividades complementarias
Montessori Gran Bilbao ofrece talleres, cursos, y formaciones
fuera del horario lectivo y durante el periodo vacacional.

Summer School
En el mes de Julio la
escuela ofrecerá un
campamento con
actividades extra
escolares y juegos de
verano.

Información práctica
Horario

Periodo de adaptación

La escuela recibirá a los niños
desde las 9.30 am, excepto aquellos
que hayan optado por la ampliación
horaria, quienes podrán llegar a
partir de las 8:30 am. El ciclo de
trabajo de la mañana es de 9:30 a
12:30 pm. La hora de salida es las
15:30 pm ó 16:30 pm, para aquellos
niños en ampliación horaria.

A cada niño se le asignará una fecha y hora de
inicio para poder mimar este importante primer
día de cole. Para que la llegada al nuevo ambiente
sea agradable para los niños, las maestras o
guías se comunicarán con los padres para
explicar cómo actuar durante los primeros días.
Tutorías
Con el propósito de hablar sobre la evolución, el
bienestar y cualquier tema relevante acerca de
los niños con las familias os invitaremos a dos
reuniones al año.
Vestimenta
Se recomienda que los niños vengan con ropa
cómoda que facilite y favorezca los movimientos y
la autonomía, tanto dentro como fuera de las
aulas. La escuela ofrece la posibilidad de comprar
una sudadera ‘hoodie’ para uso interno y para las
salidas.
Pañales y toallitas
Serán proporcionados por las familias.
Almuerzo
La escuela ofrece servicio de comedor. Los
hamaiketakos (o snack) correrán a cargo de la
escuela.
Transporte

Calendario escolar
Será el establecido
habitualmente por el
departamento de Educación
del Gobierno Vasco.

Montessori Gran Bilbao está situado en el Monte
Artxanda, frente a la salida del Funicular de
Artxanda, que opera un servicio diario cada 15
minutos.
En caso de llegar en coche, existe un parking
público en la parte posterior de la escuela.

TARIFAS 2021/2022
INFANT

CHILDREN’S

COMMUNITY

HOUSE

1 – 3 años

3 – 6 años

•

9:30 to 15:30

•

9:30 to 15:30

•

Montessori cycle

•

Montessori cycle

•

Snack

•

Taller de pintura
semanal Arno
Stern
Taller de Juego
de Configuración

•

•

425€/mes

Snack

415€/mes

MONTESSORI GRAN BILBAO & P L E I
Artxandamendi Bidea 1
48015
Bizkaia
www.montessorigranbilbao.com

AMPLIACIÓN
HORARIA
•

8.30-9.30
y/o 15:30-16:30

60€/mes
CATERING
•

Menú infantil

110€/mes

