
Plantel Chapultepec
Estancia infantil y Preescolar.

Dr. Luis de la Torre # 75 Ote. Col. Chapultepec,
Culiacán, Sinaloa, México.
Teléfono:  (667) 712-74-32

Plantel Tierra Blanca 
Primaria y Secundaria.

Catedráticos y Francisco Márquez # 1658 
Col. Tierra Blanca, Culiacán, Sinaloa, México.
Teléfonos: (667) 716-10-55 - (667) 712-03-00

Plantel Valle Alto
Estancia infantil, Preescolar y Primaria.

Ave. Sendero del Valle y Paseo Toscana, 
Fracc. Valle Alto, Culiacán, Sinaloa, México.
Teléfono:  (667) 455-50-95

montessoriculiacan.com

MAT-H100: Desarrolla el pensamiento 
lógico-matemático del estudiante a 
través de una plataforma de aprendi-
zaje de esta ciencia exacta.
 

+Byte: Con este programa el alumno se 
pone a la vanguardia en  las Tecnologías 
de Información y Comunicación, para 
incorporarlas en su vida diaria.  
 

1,2,3 - Go: Innovador sistema bilingüe, 
desde Maternal hasta Secundaria, en el 
que el alumno tiene un acercamiento 
natural al idioma inglés, permitiendo así 
que se  incorporen al mundo globali-
zado de hoy.
 

Intelecto: Propicia las competencias 
lectoras fundamentales para la com-
prensión y manejo de información, 
ampliando así su acervo cultural.
 

Soy Mejor: Fomenta  los valores y 
forma el carácter de nuestros alumnos.
 

Neuromotor: Estimula la organización 
neuronal a  través de ejercicios específi-
cos para el desarrollo de habilidades 
que favorecen el trabajo intelectual.

Guías: Dirigido a Padres de familia, este 
programa da orientación para la impre-
sionante tarea de educar a nuestros 
hijos.

SPORT LIFE: Potencializa las destrezas 
físicas, estimula la salud física y mental, 
el trabajo en equipo y desarrolla su 
autoestima.  
 

Ambiente y Vida: Promueve en el 
alumno conciencia de las acciones 
dirigidas a participar en el cuidado y 
preservación del medio ambiente.
 

Cromoss: Desarrolla la capacidad de 
expresión e imaginación, estimulando la 
creatividad.

 Crea Pekes: Desarrolla en los alumnos 
de preescolar habilidades cognitivas y 
destrezas manuales para la resolución 
de problemas.
 

My Musical Space: Sensibiliza a los 
alumnos de preescolar en el gusto por 
la música y la danza, iniciando el 
contacto con los instrumentos musi-
cales.

Robotics: A través de la concepción, 
creación y ensamble para formar un 
robot, el alumno fortalece áreas especí-
ficas del conocimiento y desarrolla 
competencias matemáticas y científicas.

 
 Escuela Saludable: Promovemos una 
alimentación completa y saludable.
 
 
 

Programas institucionales


