
Es un AMBIENTE PREPARADO para acompañar a los niños 
entre 8 y 36 meses, en su desarrollo cognitivo y emocional 

desde el respeto y el amor con conciencia.

Acompañamos a los niños en su desarrollo de las habilidades fundamentales 

de esta etapa del desarrollo como el lenguaje, la coordinación motora, el 

refinamiento de los sentidos, el concepto de orden y el comportamiento en 

el ambiente social.

En esta etapa, la mente absorbente del niño le permite aprender de forma 

más rápida que en cualquier otro período de su vida, por tanto cuidamos 

que el niño obtenga las condiciones óptimas de ambiente y adulto 

preparado para que pueda sacar todo su potencial.

Las principales áreas de trabajo a estas edades son:

Vida Práctica: Son actividades cotidianas del día a día como participar de la

preparación del desayuno, vestirse y desvestirse, sonarse la nariz, ordenar el 

ambiente y utilizar materiales de la vida cotidiana que le permitan 

independencia y autonomía. Son actividades que le permiten al niño 

adaptarse al mundo que le rodea y adquirir destrezas físicas y cognitivas.

Actividades de Lenguaje: Dirigidas a fomentar el desarrollo de la expresión

oral y gestual por medio de la participación autónoma del ambiente, 

descripción de acciones y uso de tarjetas de imágenes y nomenclaturas.

MATERIALES QUE DEBEN TRAER LAS FAMILIAS

•  Vestir al niño con ropa cómoda y que pueda ensuciarse.
•  Zapatillas adaptadas a la estación del año, fáciles de poner y de quitar  
    para favorecer la autonomía del niñx dentro del espacio, o calcetines  
    antideslizantes. 
•  Una mudas de recambio, debidamente marcadas con el nombre del niñx.
•  Gorro de verano e invierno según la estación del año para las salidas 
    a la terraza.
•  Abrigo para las salidas a la terraza.
•  Pañales para quien los necesite. 
•  Crema protectora de pañal.
•  1 paquete de toallitas húmedas especiales para váter.
•  2 chupetes para quien lo necesite.
•  Merienda diaria: frutas, cereales y galletas sin azúcar ni productos refinados, 
    tostadas de pan con mermelada, yogurt, etc. La comida no debe estar 
    preparada, ni la fruta picada; lo haremos en el espacio.
•  No traer juguetes de casa.
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Trabajo óculo manual: Se emplean en esta área puzzles y encajables entre

otros,  ordenados de menor a mayor dificultad que favorecen el desarrollo de 

los músculos de las manos, las relaciones espaciales y el orden. De manera 

indirecta favorecen la adquisición de conocimientos realacionados con el 

lenguaje, las matemáticas, los colores, las formas geométricas, los pesos, las 

temperaturas y los volúmenes.

Actividades Sensoriales: Trabajos de expresión artística a través de la

experimentación libre con actividades preparadas previamente por el adulto. 

Permite explorar y conocer diferentes técnicas y materiales. Trabaja 

directamente los sentidos y las emociones  e indirectamente conceptos 

relacionados con el conocimiento del ambiente y las relaciones espaciales.

COSTOS Y HORARIOS DEL PROYECTO

Horario 9 a 13h

De lunes a viernes: 360€/mes
3 días a la semana: 75€/la semana
2 días a la semana: 60€/la semana

Opción de 10 a 12h: 20€/el día

Opcional 1 sesión semanal de Arte con My Little Van Gogh: +10€ semanales.

Matrícula (pago anual): Una cuota adicional
NOTA: La matrícula se pagará en función del mes de entrada. Sólo pagarás el porcentaje 
correspondiente.

Este proyecto se realiza en conjunto, en las instalaciones y bajo los permisos y medidas de seguridad de:
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Carrer de Sant Salvador, 117
08024, Barcelona.
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PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO DISEÑADO POR:

Carla Imparato, creadora de Bunga Montessori, formada con Montessori Canela en 
Pedagogía Montessori y con Impliquo, en Disciplina Positiva.
Teléfono de contacto: 654.176.175
info@bungamontessori.com

Para conocer todos los servicios y talleres de formación online para padres, visita: 

www.bungamontessori.com

ACTUALMENTE EL ESPACIO DE JUEGO PREPARADO PARA RECIBIR
HASTA 10 NIÑOS, CUENTA CON:

1 Guía Montessori certificada en Disciplina Positiva.
1 Asistente cursando un master en Pedagogía Montessori.

5 casitas + mesas + alfombras de trabajo para presentar propuestas que permitan 
desarrollar conceptos cercanos a la vida del niño: Alimentación, Salud, Vida 
Familiar, Arte y Bricolaje, Geometría, Vocabulario, Lenguaje, Música, etc.

Espacio de movimiento con material Pikler adaptado a cada etapa de desarrollo.

1 Terraza destinada al área social, al juego libre y al juego sensorial: Trabajo con 
materiales naturales, arena, agua, etc y jardinería. 
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VEN A CONOCER NUESTRO 
ESPACIO MONTESSORI

Con todos los protocolos
de seguridad COVID
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