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Metodología montessori
El método montessori es una disciplina creada por maría montessori desarrollada a finales del siglo
XIX y principios del XX, que se caracteriza por proveer a los niños y niñas un ambiente preparado,
estético, ordenado, real y simple donde cada elemento tiene su razón de ser en la etapa del
desarrollo de los niños y niñas. 
Las aulas montessori integra edades agrupadas en periodos de 3 años para promover la socialización,
la solidaridad y el respeto. 
el ambiente preparado del aula ofrece a los niños y niñas oportunidades para realizar y
comprometerse a un trabajo interesante, elegido libremente y en grupo, que propicia prolongados
periodos de concentración que no deben ser interrumpidos. 
la libertad se desarrolla dentro de los límites claros que permite a los niños y niñas convivir en
armonía y respeto en el aula. 
se trabaja con materiales concretos y diseñados para que puedan desarrollar habilidades cognitivas
fundamentales, así como el desarrollo sensorial.
el profesor o profesora del aula es un observador y un guía que estimula y ayuda a los niños y niñas
en todos sus esfuerzos.
se les permite actuar, querer y pensar por sí mismos, ayudándoles a desarrollar confianza, autoestima
y disciplina interior.



La extraescolar de proyectos Montessori de La Molona Kids, es un espacio seguro de grupos
reducidos para niños y niñas de 3 a 6 años. 
El desarrollo de esta extraescolar es fomentar experiencias de disfrute y aprendizaje que
permitan a los más pequeños conectar y vivir experiencias positivas.
En nuestras clases se fomenta la construcción de una autoestima sana en relación de
respeto y responsabilidad que les ayude a tomar conciencia de sus propios procesos
internos, así como a canalizarlos de una forma sana, facilitando la identificación de
las emociones y necesidades propias del grupo.
Las clases inician con un espacio de bienvenida, donde cada niño se sentirá visto y
escuchado sin juicio donde podrá proyectar y conectar con sus propias emociones. 

Metodología montessori



fomentamos
En nuestras clases se fomenta la

identificación emocional, así como la gestión
del conflicto desde un punto de vista

constructivo, fomentando la escucha, la
empatía, la colaboración, el respeto y el apoyo
mutuo. Fomentamos la autoestima, el amor

propio y el amor hacia los demás



Expresión artística 

Aprendemos jugando

estimulación sensorial juegos de observación 



proyectos 

Aprendemos jugando

educación emocional juegos educativos



¿Qué haremos?
noviembre

-Estimulación sensorial con diferentes materiales
-Creación del rincón de la calma.

-iniciaremos el proyecto de animales marinos en expresión
artística.

-trabajaremos el cuento de la oruga glotona.
-actividades de conteo y de clasificación por colores y formas.

-manualidad de halloween 



¿Qué haremos?
noviembre

-Estimulación sensorial con diferentes materiales
-disfrutaremos de actividades de relajación en nuestro corner

de la calma.
-iniciaremos el proyecto "bienvenido otoño"

-trabajaremos el cuento del monstruo de colores.
-realización de botes para la gestión de las emociones y

diferentes actividades relacionadas.
-manualidad 10 de noviembre de la ciencia para la paz y el

desarrollo.
-juegos de observación para potenciar la concentración.



¿Qué haremos?
diciembre

-proyecto "bienvenido invierno·
-manualidades educativas navideñas

-actividades sensoriales
-trabajaremos el cuento de la cajita de besos.

-actividades de conteo y de clasificación por colores y formas
con diferentes texturas.

-proyecto "animales de invierno"
disfrutaremos de actividades en nuestro corner de la calma,



¿Qué haremos?
enero

-continuaremos con el proyecto "bienvenido invierno"·
-juegos de psicomotricidad fina

-actividades sensoriales
-trabajaremos el cuento de el árbol de la amistad.

-actividades de conteo y de clasificación por colores y formas
con diferentes texturas.

-diferentes juegos de gestión de las emociones.
-disfrutaremos de actividades en nuestro corner de la calma,

-manualidad de la paz escolar



¿Qué haremos?
febrero

-iniciaremos el proyecto "pajaritos"·
-juegos de psicomotricidad fina

-actividades sensoriales
-trabajaremos el cuento de el jardín de violeta .

-actividades de conteo y de clasificación por colores y formas
con diferentes texturas.

-diferentes juegos de gestión de las emociones.
-disfrutaremos de actividades en nuestro corner de la calma,

-manualidad sobre la naturaleza



¿Qué haremos?
marzo

-continuaremos con el proyecto"pajaritos"·
-iniciaremos proyecto "bienvenida primavera"

-actividades sensoriales
-trabajaremos el cuento de el secreto de blef.

-grafomotricidad con arena,
-conteo con cuencos.

-disfrutaremos de actividades en nuestro corner de la calma,
-manualidad sobre la primavera.



¿Qué haremos?
abril

-continuaremos con el proyecto bienvenida primavera"·
-psicomotricidad fina a través del bordado para niños

-actividades sensoriales
-trabajaremos el cuento de el abrigo de jana.
-grafomotricidad con diferentes materiales,

-actividades de conteo.
-disfrutaremos de actividades en nuestro corner de la calma,

-manualidad happy easter,



¿Qué haremos?
mayo 

-manualidad día internacional de la familia·
-psicomotricidad fina a través de diferentes técnicas, juegos y

materiales.
-actividades sensoriales

-trabajaremos el cuento de mi peonza,
-grafomotricidad con diferentes materiales,

-actividades de conteo.
-disfrutaremos de actividades en nuestro corner de la calma,

-manualidad día de la madre



¿Qué haremos?
junio

-iniciaremos el proyecto bienvenido verano"·
-psicomotricidad fina a través de diferentes técnicas, juegos y

materiales.
-actividades sensoriales

-trabajaremos el cuento ¿qué comen las estrellas?,
-grafomotricidad con diferentes materiales,

-actividades de conteo.
-disfrutaremos de actividades en nuestro corner de la calma,

-manualidad sobre el verano con diferentes materiales y
texturas.

fiesta fin de curso.



Nuestro carnet de soci@
Con nuestro carnet de socio podrás disfrutar de descuentos en nuestra tienda física y online,

descuentos para hermanos, descuentos para segundas extraescolares y muchas sorpresas más.



Precios:

40 euros mensuales. 
Promoción: Matrícula gratis. 
Pago anual de 60 euros en concepto de materiales
y recursos.
15% para familias numerosas. 
20 % para familias en situación de desempleo.



Las clases se realizan en la calle
luna 2, local 2 de Villanueva de
la Cañada. Entrada por nuestra
tienda "La Molona Kids".

PARA RESERVAS:
HOLA@LAMOLONA.COM
O AL TLF 633.33.13.81

PLAZAS LIMITADAS
Y GRUPOS

REDUCIDOS


