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Carta de Macarena Aznar Jiménez

Fundadora de esta escuela. MONTESSORI SCHOOL ALMERIA 

Estimados padres/cuidadores,

En primer lugar me gustaría darle la bienvenida a nuestra escuela. 

A los que ya sois padres de un niño en Montessori School Almería o si sois nuevos en 
el colegio, quiero daros la bienvenida y hablaros de nuestro colegio y de cómo 
vosotros y vuestros hijos podéis ser parte de Montessori School Almería.

“Cada día es un nuevo día para el niño” y también para nosotros como comunidad ya 
que cada día es un nuevo día y una oportunidad de crecer y mejorar como seres 
humanos.

Hace siete años, mi sueño se hizo realidad cuando creé una Escuela Montessori para 
mis hijos y me rodeé de una Comunidad Montessori.

Lo que imaginé entonces, tenía y sigue teniendo una misión: "Lugar de Crecimiento". 
Montessori School Almería nace como un lugar de crecimiento para toda la comunidad 
Montessori, para padres, niños y profesores. Todos podemos crecer en una espiral de 
positividad.

Ese espíritu y trabajo continuo, incansable, de superación, de desafío diario, de caer y 
levantarse para construir algo nuevo, algo hermoso continúa cada día en mí. La 
pasión y dedicación constantes, unidas a un gran esfuerzo personal y económico han 
hecho posible lo que ahora todos podemos disfrutar. Es un trabajo diario, incansable, y 
solidario. La creencia y la esperanza de que el ser humano merece algo mejor me ha 
llevado hasta aquí.

Os propongo que todos podamos caminar y crecer juntos. El origen y el ímpetu en el 
que creí ya es una realidad que podemos compartir juntos todos los días. Me gustaría 
que creciéramos juntos tanto en felicidad como en respeto, creando así un puente de 
confianza que cada día será más sólido. Agradezco su ayuda y colaboración en todo 
lo que hacemos, su apoyo a nuestra labor como docentes, padres y directivos. Gracias 
por su confianza y respeto. Gracias por hacer que esta escuela sea cada día mejor. 
Gracias a los niños de Montessori School Almeria por su trabajo diario, felicidad y 
alegría.

Gerente de Montessori School Almería

Macarena Aznar Jiménez
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Introducción

La Guía para Padres de Montessori School Almería está diseñada para ofrecerle un 
resumen de las políticas y beneficios de la escuela y para dar pautas generales sobre 
la escuela. Esta Guía simplemente destaca las políticas y los beneficios del Colegio. 
No pretenden ser un sustituto del buen juicio.

Ninguna Guía para padres puede anticipar todas las circunstancias o preguntas que 
puedan surgir. En caso de que surja la necesidad de que Montessori School Almería 
necesite modificar cualquier información contenida en esta guía, nos reservamos el 
derecho de revisar, complementar o retirar cualquier política o sección de esta Guía. 
Los padres recibirán una notificación de dichos cambios en la Guía para padres si se 
producen y Montessori School Almeria ayudará a los padres, según corresponda, a 
realizar los ajustes necesarios como resultado de cualquier cambio.

Si hay algo en esta Guía que no le quede claro, por favor contacte a la Gerencia para 
solicitar una aclaración. Esta Guía reemplaza todas las guías anteriores de Montessori 
School Almería.

Todas las políticas específicas de esta escuela se encuentran en la oficina de la 
escuela para su consulta.

Código de Conducta para Padres y Estudiantes

La siguiente información también está publicada en la Guía del empleado y es lo que 
deseamos de nuestras familias. Esta guía brinda información sobre los recursos para 
padres que afectan el salón de clases y la vida de la comunidad escolar. Le pedimos 
que lo lea atentamente.
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Código de Conducta del Colegio Montessori Almería

(Código de Conducta, Protocolos de Reclamación y Acciones Disciplinarias para 
Padres y Estudiantes)

I. Conducta de los padres:

Las familias con un niño matriculado en Montessori School Almería formarán parte de 
nuestra Comunidad Montessori. Esta comunidad prospera porque todos estamos de 
acuerdo en tratarnos con amabilidad, cortesía y respeto. Su firma en el Formulario de 
Inscripción de Montessori School Almería indica su voluntad de seguir las siguientes 
pautas:

A. Privacidad

Ayúdenos a mantener la confianza y el respeto mutuo que necesitamos para mantener 
saludable a nuestra comunidad salvaguardando la privacidad de los niños, los padres 
y el personal. Pasar información confidencial o dañina no es aceptable.

B. Conflictos

Los conflictos entre los padres o el personal deben tratarse de manera tranquila y 
privada, preferiblemente de manera personal o mediante una nota escrita respetuosa. 
La ira, la frustración o la crítica no deben abordarse mediante una conversación 
telefónica o un correo electrónico. Se puede organizar una reunión (solo con cita 
previa), en un momento que sea conveniente para ambas partes.

C. Comportamiento

Esperamos que todos los profesores, el personal y los padres de Montessori School 
Almeria se esfuercen por mantener un alto nivel de etiqueta y comportamiento. Los 
compromisos deben ser respetados, la crítica debe ser constructiva y cordial y el 
esfuerzo de los demás debe ser reconocido. Se deben respetar las normas de 
estacionamiento y circulación, y todos los miembros de Montessori School Almeria 
deben ser tratados de la mejor manera posible. Esto es bueno para la comunidad y 
para nuestros hijos: debemos ser un ejemplo del mejor comportamiento posible para 
ellos.

D. Comunicación

Cuando un padre tiene una pregunta, inquietud o queja, debe esforzarse por llevar el 
problema a la persona adecuada, como se detalla a continuación:
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A quién informar si necesita tratar cualquier asunto:

I. Para temas relacionados con el Programa, Estudiante y Clase:

En primera instancia: El maestro del niño por correo electrónico

En segunda instancia por correo electrónico a la Secretaria Dirección del Colegio por 
correo electrónico, y/o reunión.

II. Para asuntos relacionados con las Operaciones Generales o asuntos 
relacionados con la Política Escolar:

(a)Secretariado 

(b)El Director o Gerente de la escuela

Es inapropiado usar correos electrónicos masivos para discutir temas delicados 
relacionados con la política, la facultad y el personal o los estudiantes y cualquier 
acción de este tipo puede resultar en un período de prueba en la escuela.

Tolerancia cero

Los siguientes comportamientos no serán tolerados en esta escuela y pueden ser 
motivo de retiro inmediato de la comunidad de Montessori School Almería, incluidos:

Abuso / Violencia Sexual

El abuso y la violencia sexual no serán tolerados. Investigaremos rigurosamente 
cualquier acusación de abuso o violencia y dicha acusación será tratada de manera 
apropiada. Esto se aplica a todos los empleados, padres, estudiantes, voluntarios y 
proveedores.

Discriminación

Discriminación o acoso a cualquier persona de la comunidad Montessori de Almería 
por motivos de raza, color de piel, religión, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, 
identificación o expresión de género, situación familiar, responsabilidades familiares, 
afiliación política, discapacidad, fuente de ingresos y lugar de residencia o negocio que 
entre en conflicto con nuestros valores y no será tolerado. Las denuncias de 
discriminación se investigarán rigurosamente y los infractores de la Política de no 
discriminación, descrita en la Guía para padres, serán tratados de manera adecuada. 
Esto se aplica a todos los empleados, padres, voluntarios y proveedores.
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Consecuencias

Los padres que no cumplan con los estándares descritos anteriormente pueden 
enfrentar la posibilidad de una revisión por parte de la Administración. Los padres que 
se encuentren en período de prueba no podrán participar voluntariamente en las 
actividades escolares por un período de tiempo específico. A los padres que hayan 
tenido que seguir un período de prueba más de tres veces durante un año escolar se 
les pedirá que retiren a su hijo de Montessori School Almería al comienzo del próximo 
año escolar.

II. Para estudiantes:

Nuestra comunidad pide que los alumnos:

• Respetar a los demás.

• Respetar la propiedad de la escuela y de los demás.

En Montessori School Almería enseñamos respeto y cortesía desde edades 
tempranas. Este es un proceso continuo, y los niños muestran respeto de diferentes 
maneras según la edad y su nivel de desarrollo social.

La agresividad ocasional es normal durante la primera y segunda infancia (el rango de 
edades de la población estudiantil de Montessori School Almería). Algunos niños 
experimentan más dificultad en la autorregulación. En estas situaciones, la escuela y 
los padres deben evitar etiquetar a un niño. Es trabajo del profesor, de los padres y de 
la comunidad de Montessori School Almeria apoyar al niño que aprende a 
autorregularse.

La Política de Tolerancia Cero detallada en el Código de Conducta para Padres 
también se aplica a los alumnos según el nivel de desarrollo.

A veces, un estudiante puede exhibir un comportamiento repetido que molesta o 
lastima a otros estudiantes, al entorno físico de la escuela o ha otros miembros de la 
comunidad Montessori. Si bien el colegio debe reservarse el derecho de abordar estas 
cuestiones de acuerdo con el criterio profesional y con las particularidades del tema en 
cuestión, a continuación detallamos la forma general de proceder del colegio a la hora 
de trabajar con un niño y sus padres:

• Corrección verbal inmediata y/o reorientación de la conducta de manera adecuada* 
según el nivel de desarrollo

• Conversación telefónica con los padres

• Una visita del alumno y su profesor a la Dirección.

• Tutorías con padres y profesor, padres y la Dirección.
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• Desarrollo de un Plan de Comportamiento Individual con la Escuela

Este proceso puede incluir el requisito de buscar asesoramiento profesional externo, 
pruebas de diagnóstico específicas o una evaluación completa por parte de un 
profesional externo.

Política de Igualdad de Oportunidades

Montessori School Almería ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por 
ningún motivo, incluida, entre otras, la discriminación por color, religión, origen 
nacional, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, estado familiar, afiliación política. 
, discapacidad, fuente de ingresos y lugar de residencia o negocio.

La escuela no tolerará el acoso basado en ninguna de las categorías descritas 
anteriormente. En el caso de sentirse discriminado o haber presenciado 
discriminación, deberá contactar con la Dirección. La escuela investigará el asunto y 
tomará medidas correctivas, incluyendo, si es necesario, el despido de un empleado 
en caso de violación de esta política. Cualquier persona que denuncie discriminación o 
acoso ilegal de buena fe estará protegida contra represalias.

Representante de padres, Buzón de Sugerencias, Sistema de Autoevaluación y 
Cuestionarios.

Habrá un padre representante para cada clase que será elegido por los padres a 
través de un sistema de votación. En mayo, se elegirá un candidato para representar a 
cada clase. Por favor, comprenda que el representante de los padres no está 
disponible para resolver los problemas individuales que un padre pueda tener con la 
escuela. Cualquier problema debe ser discutido solo por los padres y la gerencia. El 
representante de los padres solo está allí para asuntos del grupo o para ayudar a 
pasar información de la escuela a los padres.

Disponemos de un buzón de sugerencias que se encuentra en la entrada del colegio. 
Por favor, siéntase libre de publicar consultas y sugerencias aquí.

La escuela también distribuirá cuestionarios de satisfacción al final del curso para 
ayudarnos a mejorar para el próximo año.

Puede solicitar una reunión con la Dirección para cualquier problema.
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Observación de los padres en las aulas

¿Qué implica?

Se invitará a los padres a observar la clase de su hijo durante 30 minutos una vez al 
año. Una actividad especial permitirá a los padres observar el entorno de sus hijos. 
Para poder participar es imprescindible que los padres hayan realizado el curso de 
observación previo y hayan asistido al curso para padres.

PRESENTACIÓN DE MATERIALES MONTESSORI EN EL AULA DE PRIMARIA:

¿En qué consiste?

Un día especial donde aprenderás algo nuevo de tu hijo: Esta es una actividad en la 
que los padres pueden venir al colegio y tu hijo presentará un material y cómo utilizarlo 
correctamente. Esta actividad se limitará al aula de Primaria. Imprescindible haber 
realizado el curso de observación previo y haber asistido a todos los cursos para 
padres.

PRESENTACIÓN DE MATERIALES MONTESSORI EN EL AULA DE PRIMARIA:

¿En qué consiste?

Un día especial donde aprenderás algo nuevo de tu hijo: Esta es una actividad en la 
que los padres pueden venir a la escuela y tu hijo presentará un material y cómo 
utilizarlo correctamente. Esta actividad se limitará al aula de Primaria. Imprescindible 
haber realizado el curso de observación previo y haber asistido a todos los cursos 
para padres.

Escuela de Padres

La escuela de padres es un programa para que los padres adquieran conocimientos 
en la pedagogía Montessori, la disciplina positiva y el crecimiento personal. Es una 
actividad voluntaria pero es un requisito para todos los padres que deseen participar 
en los diversos programas dentro de la escuela que se han descrito anteriormente.

Horario, Asistencia y Puntualidad

La asistencia regular y la puntualidad son fundamentales para garantizar el buen 
funcionamiento de la escuela. No se pueden permitir ausencias por asistencia 
excesiva. Consulte los horarios de la clase de su hijo, incluidas las políticas de entrada 
y salida.

Consultas por email y teléfono

El maestro de su hijo tendrá una dirección de correo electrónico de la escuela que 
revisará una vez por semana. Le pedimos que utilice esta forma de comunicación 
apropiadamente. Algunas consultas que pueda tener pueden ser más apropiadas en 
persona, durante una reunión con el maestro de su hijo.
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Disponemos de teléfono fijo y móvil en la escuela donde puedes llamarnos de 8:30 a 
16:00 horas.

Entre estas horas o si requieres una respuesta rápida puedes enviarnos un whatsapp.

Puede enviar el mensaje al maestro de su hijo y se colocará en el casillero del maestro 
en la sala de profesores.

Estacionamiento

Estacione correctamente y no doble, ya que esto causa peligro para los peatones y 
nuestros niños.

Pago

Solicitamos que el pago se complete mediante transferencia bancaria del 1 al 5 de 
cada mes. Por favor, asegúrese de que la transferencia bancaria se pague a tiempo. 
El retraso en el pago se producirá un cargo.

Redes sociales

Los siguientes estándares representan el compromiso de Montessori School Almería 
con la honestidad y la integridad. Las reglas básicas son simples: debes ser 
considerado, respetuoso y ético.

• Le pedimos que observe las siguientes reglas al realizar actividades en línea: Como 
individuo, NO:

• Hacer declaraciones diciendo que los demás deben hacer las cosas de la misma 
manera que Montessori School Almería. Criticar a Montessori School Almería, a sus 
profesores, empleados, alumnos, familias, competidores, socios o servicios. Quejarse 
de Montessori School Almería o de empleados, alumnos, familias, competidores, 
asociados o servicios, independientemente de que se identifique personalmente con 
Montessori School Almería. Divulgar información confidencial, privada o embarazosa 
(o potencialmente embarazosa) sobre Montessori School Almería, sus profesores, 
empleados, familias, competidores, socios o servicios. Utilizar "Colegio Montessori 
Almería", "Colegio Montessori" o cualquier otra referencia relacionada con el nombre 
del colegio. Utiliza cualquier logo de Montessori School Almería.

Calendario y Festivos

Montessori School Almería está cerrado, tal y como se indica en el Calendario Escolar 
(por ejemplo, festivos nacionales, Navidad y Semana Santa).

RESUMEN

Como se indica en la introducción de este documento, la Escuela se reserva el 
derecho de revisar, complementar o revocar cualquiera de las políticas o secciones de 
la Guía. Consulte a la Gerencia para consultas sobre detalles específicos.


