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Montessori Sports 
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 Texto: Macarena Aznar Jiménez Imágenes: Yanina Schüle Rueda 

 

 

El pasado 17 de noviembre tuvimos la visita de Rubén Jongkind. Director del 

curso AMI de Montessori Sports. 

 

Después de terminar el curso hemos tenido la gran suerte de conocernos en 

persona. Y ha venido personalmente con su familia al colegio para observar 

nuestras clases y ver cómo ponemos en funcionamiento nuestra educación 

física Montessori. 

 

Le maravillaron nuestros espacios exteriores y deportivos y la variedad de 

experiencias deportivas y recreativas a disposición de los estudiantes. Así 

como nuestro énfasis por construir un programa deportivo y de educación 

corporal para nuestros alumnos e hijos. 

 

Muchas gracias por venir personalmente y gracias a su familia por su 

contribución y apoyo a Montessori School Almería. 

 



Día de Teatro en Montessori 
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Hoy hemos tenido la visita de los piratas con el grupo de teatro en Montessori 

School Almería. 

 Texto: Yanina Schüle Imágenes: Moly 

Hoy Nuestros niños han disfrutado 

de un espectáculo especial con 

marionetas, música y teatro.  

Un trabajo muy profesional con 

el que los niños disfrutaron 

mucho.  



 Texto: Macarena Aznar Jiménez Imágenes: Sara Carrillo Parra 
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MERRY CHRISTMAS 

En nuestro colegio celebramos las estaciones, hablamos sobre los cambios, las 

celebraciones y festividades. 

 

 

 

 

Durante toda la semana comenzamos a preparar la navidad, todos los 

niños hicieron juntos el árbol de Navidad y colaboraron montándolo. 

 



El 15 de diciembre celebramos el día de la Navidad en la clase de Childrens 

House en Montessori School Almeria. 

 

Los niños vinieron disfrazados de elfos y de papá Noel y tuvimos un día con 

muchas sorpresas y diversión. 
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Hicieron trabajos de arte y jugaron en exterior. Cantamos canciones de navidad y 

celebramos con nuestro árbol navideño todos juntos!  

 

Fue un día precioso… 

 

Fue un día precioso… 

 

 

 Texto: Macarena Aznar Imágenes: Sara Carrillo Parra 



Nuestro GOING OUT y segunda visita a la naturaleza.  

 

Los niños disfrutaron muchísimo de esta actividad, plantando árboles y realizando 

un sendero en un día soleado y muy agradable!!! 
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Texto: Macarena Aznar   Imágenes: Jorge Martínez 

Todo un aprendizaje…  

 

Esperamos poder repetir!  Muchas gracias a todos los profesores que 

acompañaron en la actividad y lo bien que se lo pasaron!! 



Uno de los momentos que más disfrutamos en Montessori School Almeria son las 

celebraciones. 

 

Otros años hemos podido unirnos y hacer una muestra de Navidad que 

mostrábamos a todas las familias. 

 

Llevamos dos años que por COVID las grabamos en vídeo para poder mostrarlas. 
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Obra de Teatro ks2   

Llegaron los 

renos  

a  

Montessori!!! 

 



 

Para nuestro show de Navidad en la clase de KS2 realizaron una obra de teatro y 

después lo grabaron en una película que compartimos con todas las familias. 

 

Estos son algunos momentos de la obra de teatro. 

Lo pasaron genial y todos trabajaron muy bien. 
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Texto: Macarena Aznar Imagen: Jennifer Devine 



Después contaron el número de niños hicieron el reparto de las fracciones 

equitativas no estuvieran la misma cantidad. 

 

Así es que esta comida ayudo a recordar los conceptos de matemáticas y 

fracciones. 

 

Fue un día muy divertido y festivo!! 

 
 

El último día de clase antes de las vacaciones de Navidad los niños 

decidieron que querían celebrar este día con una comida especial. 

 

Entre todos decidieron que se realizaría la fiesta de la pizza para 

celebrar que todos habían trabajado duramente con las 

multiplicaciones.  
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Texto: Macarena Aznar   Imágenes: Jennifer Devine 

Celebrando la Navidad  

Eligieron pizza carbonara 

y pizza de jamón York y 

queso súper gigante. 

 

Los niños recibieron al 

repartidor y les pagaron. 
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Show de navidad  ks1 
Uno de los momentos que más disfrutamos en Montessori School Almería son las 

celebraciones. 

Otros años hemos podido unirnos y hacer una muestra de Navidad que mostrábamos a 

todas las familias. 

Llevamos dos años que por COVID las grabamos en vídeo para poder mostrarlas. 

 

Para nuestro show de Navidad en la clase de KS1 realizaron una obra de teatro y después 

lo grabaron en una película que compartimos con todas las familias. 

 

Estos son algunos momentos de la obra de teatro. 

 

 

Lo pasaron genial y todos trabajaron muy bien!!! 
 

 

Texto: Macarena Aznar   Imágenes: Montessori School Almería 
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En Montessori School Almería creemos 

que el trabajo manual es un gran pilar de la 

formación académica de nuestros 

alumnos. 

 

Ellos aprenden y crean trabajos con sus 

manos y desarrollan su potencial 

artístico.   

Bordando los niños aprenden 

concentrados y desarrollan trabajos de 

gran calidad. 

 

Primaria es un lugar de aprendizaje y de 

trabajo manual. 

 

Confiamos en nuestros niños/as y creemos 

que el futuro se construye ahora en el 

presente con sus manos y su inteligencia. 

Texto: Macarena Aznar   Imágenes: Macarena Aznar 

El uso de las manos como instrumento de la inteligencia humana!! 

Bordados  
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Trivial 

 

Los niños y niñas de KS1 disfrutan aprendiendo y 

contestando en equipo las preguntas del trivial 

con contenidos de sociales. Una forma diferente y 

divertida de aprender conocimientos y evaluarlos 

desde la asignatura de español. 

 

Texto: Macarena Aznar Imagen: Jorge González 

Este trivial fue realizado por algunos niños de otros años que se hacían 

preguntas y estudiaron las respuestas. 

 

 Una forma de aprender divertida. 

 



Arte 
 

En esta ocasión observamos un trabajo de Sofía, es un autorretrato de ella misma, 

al tamaño de su estatura, nos basamos en una obra de Douanier Rousseau. 

Felicidades Sofía, quedó espectacular. 

Queridos lectores os cuento que en clase de arte nuestra misión es la diversión, la 

fotografía que estáis viendo es la muestra de ello. Sacamos el artista que llevamos 

dentro de la manera más disfrutona.  

Douanier rousseau 
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Texto: Moly  Imagen: Moly 



Visita al Museo Primaria 
 

Cuando hay excursión en el colegio ningún niño suele llegar tarde sino todo lo 

contrario; antes de lo normal y súper emocionados, con su mochila preparada con 

un pequeño desayuno, una gorra y sobretodo una libreta y un lápiz. Y algunos llevan 

hasta una máquina de fotos. 

 

 

Qué suerte haber podido formar parte de la expedición de MSA al Museo de Almería en 

una mañana espléndida y soleada de invierno. Con puntualidad típica británica salimos a 

las 10 del cole para tomar el bus urbano un grupo de niños de entre 7 y 9 años de primaria 

nivel KS2 con su profesora Molí y dos profesoras en prácticas de Málaga.  
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Mientras esperábamos al bus número 11 en la parada de Nueva Almería, muy cerquita del 

cole, Molí propuso un problema matemático para calcular el número de taxis que 

necesitaríamos en el caso de que no llegara el bus; fue realmente ingenioso, divertido y muy 

práctico.  

 

Afortunadamente llegó el bus y solo nos gastamos 1,05€ en el viaje. Después de unos 20 

minutos, durante los cuales los niños iban tan contentos que de vez en cuando cantaban 

cancioncillas que rompían el monótono silencio del autobús, llegamos a la parada. Bajamos 

todos y, de dos en dos, caminamos por la calles hasta llegar a nuestro destino. 
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Una vez en el museo dejamos las mochilas y abrigos en un contenedor y, libreta y lápiz 

en mano, todos los niños se plantaron delante de la simpática guía (que no me acuerdo 

como se llamaba) para, delante de cada una de las vitrinas que formaban parte de la 

exposición temporal titulada “Grandes mujeres de la plastihistoria”, captar todo lo que los 

sentidos fueran capaces. 

Empezamos, como casi siempre, por la prehistoria de la mano del fósil de Lucy.  

La fabulosa guía nos fue presentando la forma en que cada una de esas mujeres ha pasado 

a la historia y, a continuación, nos confesaba como eran realmente.  

Y de esta forma fuimos conociendo a Safo de Mitilene, Cleopatra VII, Wu Zetian, Juana de 

Arco, Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús, Bárbara Strozzi, Luisa la Roldana, Agustina 

de Aragón, Frida Khalo y Nadia Comaneci. 
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En cada vitrina de cristal, decorada interiormente con escenas representativas de cada 

mujer fabricadas con plastilina, los niños se iban colocando sentados en el suelo 

alrededor de ella junto a la cual se situaba la guía de forma que todos la vieran y 

escucharan.  

 

En su Tablet mostraba fotos de algunas de las mujeres para que se viera la diferencia 

entre como era realmente a través de alguna escultura o recreación arqueológica y como 

ha pasado a la historia; por ejemplo en películas de cine.  

Los niños hacían preguntas, interrumpían para tomar sus notas completas y hacían 

muchas fotos, tantas que algunas de las cámaras se quedó sin batería. 

 

 

Una manera muy natural de que los niños aprendan historia a la par que algunos 

conceptos indispensables para una sociedad inclusiva y corresponsable. 

18 



El retorno al cole resultó ser algo más calmado, menos canciones, todos sentados y en 

silencio, aunque siempre hay algunos con más energía de lo normal a los que cuesta 

controlar tantas emociones acumuladas en tan poco tiempo.  

 

Fin del trayecto y todos a comer un rico menú ecológico con el que reponer las fuerzas de  

unos niños maravillosos; nuestros hijos.  

   

 

Firmado: María Teresa García Muñoz (Mamá del cole) 

 

Texto: Teresa García Muñoz    Imágenes: Macarena Aznar y Moly 
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 “PlastiHistoria" 
 
 

Un jueves especial llegamos al colegio para ir a la exposición en el Museo de Almería.  

Primero, llegamos al colegio, después cogimos el autobús, pagamos la entrada y luego 

llegamos al museo. 

 

La exposición que vimos se llama "PLASTIHISTORIA", algunos personajes que vimos fueron: 

Lucy, mide 1,10 cm, es una especie de chimpancé y humano. Lucy iba a ser madre, pero se 

cayó de un árbol. 

 

Cleopatra, la querían matar algunos hombres porque era reina y muy poderosa. Cleopatra se 

casó con Julio Cesar, para que no la cogieran tan rápido los hombres que la perseguían. 

Cleopatra era muy inteligente. Cuando se murió Julio Cesar se casó con Marco Antonio. 

Cleopatra murió con una serpiente. 

Juana de Arco, también conocida como la doncella y murió a los 19 años de edad, el 30 de 

mayo de 1434, quemada en la hoguera acusada de herejía por la Inquisición. 

 

Isabel I de Castilla, fue reina de Castilla en 1474 hasta 1604. Reina consorte de Sicilia desde 

1469 y de Aragón desde 1479 por su matrimonio con Fernando de Aragón. Los hombres de su 

familia "la hicieron loca". 

 

Sofonisba Anguissola, era pintora, se fue de España, era pobre. Su cerebro se le paró. Estaba 

a punto de enterrarla, pero se despertó y siguió viviendo. 

Barbara Strozzi, es una de las figuras más importantes del Barroco italiano, era una cantante. 

Vimos muchas más mujeres importantes, estas son solo algunas. Cuando terminamos nos 

despedimos, nos subimos al autobús para ir al cole, estábamos muy contentos. 
 

Firmado : Maya, Lucia R. , Coral y Jorge. 
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El pasado martes 1 de febrero estuvo Macarena Aznar Jiménez, directora del 

centro Montessori School Almería en el IES Alhadra para dar una conferencia 

sobre el método Montesori a los alumnos que están estudiando para ser técnico 

de educación infantil. 

 

Compartiendo Montessori con la sociedad 
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Tuvimos una visita el 31 de enero de los alumnos del 

instituto de Alyanub de Vera que  vinieron a ver 

nuestra escuela en autobús desde Vera. 

 

Los alumnos que están realizando el FP de técnico de 

educación infantil disfrutaron y aprendieron mucho de 

cómo funciona un ambiente Montessori en su interior. 

 

El 22 de febrero vinieron otro grupo de alumnos de el 

Instituto Alhadra de Almería. 
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Vinieron para conocer cómo es un ambiente Montessori de infantil y primaria y poder 

entender lo que les explicamos en la charla sobre Montessori. 



 

Tuvimos 50 alumnos que fueron entrando en grupos de 10 y pudieron ver los ambientes y los 

materiales. Todos los alumnos salieron impresionados y con mucho interés por nuestro 

colegio. 

 

Los profesores nos dieron las gracias por el acogimiento y por mostrar nuestro centro a los 

alumnos. 

 

 

Consideramos que esta es una oportunidad para que otras personas puedan ver el gran trabajo 

que realizamos cada día en este pequeño centro. 

 

Difundiendo nuestro trabajo y mostrando que otra educación ya es posible en Almería en las 

puertas de Montessori School Almería. 
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Texto: Macarena Aznar Imágenes: Montessori School Almería 



Mi nombre es Ester, aunque en el colegio, probablemente me podáis identificar mejor 

como la “madre de David y Leo”. Soy enfermera y trabajo en cuidados intensivos, además 

me encantan los niños y la enseñanza. El pasado 15 y 16 de febrero tuvimos la 

oportunidad de compartir un rato con nuestros niños, puertas adentro, junto con Diana “la 

madre de Martín” y mi compañera de trabajo Marta. Nuestra tarea, seguir con el proyecto 

“RCP en el cole” e iniciar a nuestros niños en maniobras de Soporte Vital Básico. 

 

Visita Inspirada 
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En Children´s House contamos con la ayuda de Pocoyó para poder identificar situaciones de 

alarma, aprendimos el número de emergencia 112 y también cómo poner de lado a alguien 

que no responde (Maniobra lateral de seguridad).  

25 

Acompañados de sus peluches y muñecos pasamos a la práctica, donde se 

emocionaron con la idea de salvar vidas y repitieron al son de la música la secuencia de 

pasos a seguir si encontraran “una persona dormida que no podía despertar”.  

RCP Children´s House 



Aunque lo que más les gustó, sin duda, fue convertirse en auténticos enfermeros, curando a 

sus propios muñecos dándoles la medicina, incluso poniéndoles vendas. La mayoría de 

ellos, finalmente quisieron vendarse a sí mismos y más de un susto se llevaron sus 

padres/madres al recogerles del cole y verles con vendas por todos lados 

Fue una actividad preciosa y muy divertida. 
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RCP KS1 y KS2 

El día 16 febrero estuvimos con KS1 y KS2. Estos alumnos muestran gran interés y 

capacidad reflexiva, nos lo pusieron muy fácil. De forma participativa fuimos construyendo la 

parte teórica. Estaban con muchas ganas de aprender y sobre todo de practicar. Pudimos 

explicar la Cadena de Supervivencia y poner en práctica toda la secuencia de Soporte Vital 

Básico.  

Estaban con muchas ganas de aprender y sobre todo de practicar. Pudimos explicar la 

Cadena de Supervivencia y poner en práctica toda la secuencia de Soporte Vital Básico.  
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Contamos con un muñeco de entrenamiento en RCP y ella/os misma/os se inventaban 

diferentes escenarios y desde luego, practicaron sin descanso el masaje cardíaco al ritmo de 

“Macarena” y “Staying Alive” 

 

Una experiencia realmente muy enriquecedora, en la que todos pudimos aprender y compartir 

una mañana súper agradable. 

 

Nos fuimos con la alegría de aportar nuestro granito de arena ya que entrenar la RCP ha 

de iniciarse desde edades tempranas y repetirse anualmente para afianzar los 

conocimientos. 

 

Agradecemos al Centro y a todo el equipo la oportunidad de compartir ese espacio y 

crecer juntos. 

 

Firmado: Ester Salas Sánchez  
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Texto: Ester Salas Sánchez    Imágenes: Yanina Schüle Rueda 



Carnaval 
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El jueves 24 de febrero realizamos nuestro día de carnaval en el colegio. 

Fue uno de los días más divertidos de la escuela. 

 

Todos nos disfrazamos tanto profesores como niños. 

Y ese día hicimos juegos bailamos hicimos arte y también teatro. 

Los niños de que KS1 hicieron su obra de teatro de los tres cerditos en inglés. 

Realizaron tres casas, una de ladrillos de cartón, una de paja con un trabajo de arte 

imitando la paja, y otra de madera. 

Después utilizaron esas casas para representar su teatro. 

 

 



 

 Los niños de KS2 estuvieron aprendiendo a bailar sevillanas para poder hacer el espectáculo 

del siguiente día. 

Después hicieron un concurso de disfraces y cada uno tenía que representar su disfraz ante 

todos. Mostrando las características de su disfraz, como hablaría, como se movería.. etc.. 
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Fue un día muy divertido y lleno de sorpresas. Mucho tiempo estuvieron en el parque y en la 

pista deportiva donde pudieron jugar durante el día. 

 

Los niños de casa de niños vinieron disfrazados y fue un día muy divertido. Hicieron 

manualidades, dibujos de arte y otras sorpresas para celebrar el día de carnaval. 

 

También disfrutaron del parque y se hicieron fotos con los profesores. 

 

Para todo el colegio fue un día de felicidad y alegría. 

 

Gracias también a todos los padres por participar y colaborar con el disfraz de vuestros hijos. 

Texto: Macarena Aznar    Imágenes: Yanina Schüle Rueda 



Día de Andalucía 
 

El día de Andalucía, el 28 de febrero se celebró en Montessori School Almería el 25 

de febrero viernes. 

 

Los niños realizaron trabajos para celebrar el día de nuestra comunidad autónoma. 

Investigaron y realizaron proyectos sobre Andalucía que explicaron y mostraron a 

todos los alumnos del colegio. 
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Este día muchos de ellos vinieron con trajes de flamenco o trajes de corto y fue un día para 

celebrar y hablar sobre Andalucía. 

 

Hicimos bailes de sevillanas y los grabamos en vídeo. 

También tocamos la guitarra y cantamos el himno de Andalucía. 

Fue un día de aprendizaje y disfrute. 

 

Feliz día de Andalucía, Andalucía blanca y verde!! 

 

Gracias Andalucía!!  

 

Estamos orgullos de pertenecer a este pueblo  
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Texto: Macarena Aznar    Imágenes: Jorge González 



Si quieres participar en el próximo número 

ponte en contacto con nosotros: 

 
admimontessorischoolalmeria@gmail.com 
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