
 

 

ASPECTOS GENERALES 
 
1.- NUESTRA MISIÓN 
 
Somos una institución educativa privada, bilingüe, que pretende de manera conjunta con los padres de familia, formar personas íntegras, 

congruentes, capaces de trascender exitosamente en un mundo globalizado, a través de un sistema de enseñanza de calidad, que 

desarrolle su potencial cognoscitivo, sus competencias, habilidades y el fortalecimiento de sus valores.  

 
2.- VISIÓN 
 

Aspiramos a ser una institución educativa bilingüe de excelencia, cuyo prestigio se sustente en el éxito de nuestros egresados en la 

consecución de su formación académica y de su trascendencia para beneficio de la sociedad.  

 
3.- LEMA 
 

“Formamos el ser y el saber” 

 
4.- PRINCIPIOS QUE NOS APOYAN 

 
 Partimos de las teorías del desarrollo planteadas en el enfoque de la educación actual. 

 Promovemos la participación activa de los padres de familia para que en acción coordinada con los profesores, incidamos en la 

educación de los alumnos. 

 Nuestros procedimientos de trabajo tienen el compromiso de una mejora constante. 

 Establecemos como principio fundamental de nuestra labor formativa el respeto a la dignidad humana y a la personalidad de 

cada alumno. 

 El trato personalizado a nuestros alumnos es una característica distintiva de nuestro sistema educativo. 

 Fomentamos los valores humanos fundamentales. 

 Respetamos el desarrollo individual de cada alumno y sus diferencias. 

 Manejamos estrategias didácticas, técnicas de enseñanza, de investigación, conferencias, trabajo en equipo, etc., encaminados 

a formar integralmente a nuestros alumnos. 

 El trabajo colegiado es otra de nuestras características. 

 Tenemos lineamientos disciplinarios muy claros para nuestros alumnos. 

 Consideramos que es el alumno el protagonista de su propia educación. 

 Extendemos la tarea educativa a todas las dimensiones de la personalidad del educando. 

 

 



 

 

5.- EL NOMBRE DEL COLEGIO 
 
María Montessori nació en Italia en 1870 y murió en Holanda en 1952.  Fue  la primera mujer que ingresó 

en una Facultad de Medicina y en graduarse como médico en Italia. A través de su trabajo con niños 

discapacitados y niños de zonas marginadas,  desarrolló su método educativo, conocido como  Método 

Montessori. Como resultado de todas sus investigaciones, observaciones y experimentos, ella encontró 

los principios de su método y los aplicó a todos los niños.  Lo que hacía era reforzar la autoestima de los 

chicos a través de juegos y del trabajo manual y una vez que ellos sentían que podían avanzar, María iba 

transmitiéndoles el conocimiento de las letras y  los números.  Su principio  era que el niño necesitaba 

estímulos y libertad para aprender. El maestro tenía que dejar que el alumno expresara sus gustos, sus 

preferencias y algo más importante aún, había que dejar que se equivocara y volviera a intentar lo que 

había iniciado. Utilizaba un magnífico material pedagógico: formas geométricas, aros, palos, lápices, 

pinceles y pinturas de varios colores, que iban haciendo que el aprendizaje fuera ameno, casi como un 

juego.  

 

Si bien nuestra Institución lleva su nombre en honor a su labor educativa, nuestro modelo no aplica el MÉTODO MONTESSORI, sin embargo 

valoramos y reconocemos su legado, retomando algunas de sus propuestas como: 

 

 Atención personal a cada uno de nuestros estudiantes. 

 

 Integración de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 Facilitamos la construcción de aprendizajes del alumno incluyendo actividades que le permitan explorar, observar, experimentar 

e investigar  en y a través de su entorno. 

 

 Entendemos  al aprendizaje como un proceso de “aprender a aprender”. 

 


