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Viii Festival 
Solidario 
Prokarde
El martes 18 de junio a las 17:30 ho-
ras, en el salón de actos de nuestro 
Colegio se celebrará el VIII Festival 
Solidario Prokarde. La recaudación 
se destinará para la construcción en 
Tanzania – Arusha, de una Escuela 
Infantil. Se trata de dar a los niños 
una educación en calidad. Los 
objetivos de este proyecto son: 1. 
Garantizar a los niños una atención 
y educación básica; 2. Dar a las ma-
dres la posibilidad de continuar en 
su trabajo con la seguridad de que 
sus niños están atendidos; 3. Evitar 
que los niños queden cerrados y 
abandonados en casa porque sus 
madres necesitan trabajar; y 4. Dar 
a las jóvenes “futuras Carmelitas 
Misioneras” la oportunidad de tener 
contacto con la realidad de los niños 
y mujeres pobres que necesitan 
formación en el mundo.

Éxito de nuestros alumnos 
en las pruebas de la EvAU
Éxito y satisfacción son los términos 
que definen los resultados de nuestros 
alumnos de 2º de Bachillerato en las 
Pruebas de la Evaluación de Acceso a 
la Universidad (EvAU). Dos son las 
razones para definir nuestro estado 
de satisfacción.

La primera de ellas son los resul-
tados objetivos obtenidos. El primer 
dato interesante es que han sido 55 los 
alumnos de nuestro centro que han 
realizado las pruebas, lo cual supone 
un 91% del alumnado matriculado 
en 2º de Bachillerato (altísimo por-
centaje de alumnos, dato a tener en 
cuenta dada la dificultad y exigencia 
de este curso). De ellos, 14 han obte-
nido una nota de acceso superior a 8 
(media entre su expediente y la Fase 

obligatoria de la EvAU, con un valor 
máximo de 10). Otro dato que ratifica 
los buenos resultados es que en la fase 
voluntaria (exámenes que suman su 
calificación a la nota de acceso para 
conseguir la nota de admisión, que 
tiene un valor máximo de 14 puntos) 
39 exámenes tienen una calificación 
superior a 7 sobre 10 (de ellos, 12 
obtienen una puntuación superior a 
9 sobre 10). Estas calificaciones dan a 
los alumnos un fuerte “empujón” en su 
nota final, lo cual les permite acceder 
a grados universitarios que tienen 
unas elevadas notas de corte y que, 
por tanto, son muy demandados. Este 
curso próximo, esos grados de difícil 
acceso a los cuales accederán nuestros 
alumnos serán, entre otros, Medicina, 

Fisioterapia y DADE (Derecho + 
Administración de empresas). Como 
tercer dato interesante que nos llena de 
alegría debemos aportar que en tres de 
las materias objeto de examen en las 
pruebas (Lengua y literatura, Inglés, 
Biología) alumnos de Montessori han 
conseguido la máxima puntuación, es 
decir, 10, dato que refleja también un 
trabajo bien hecho. Lo más importante 
de estos resultados es, sin duda, que van 
a permitir a nuestros alumnos realizar 
su proyecto profesional y, en muchos 
casos, de vida, que trazaron hace dos 
años, cuando decidieron iniciar la 
etapa de Bachillerato.

Dice la sabiduría popular que la 
EvAU “pone a cada uno en su sitio”. 
Y así es, porque se trata de unos exá-

menes totalmente objetivos que no 
valoran más que lo reflejado en los 
folios que cumplimentan los alum-
nos, sin tener en cuenta esfuerzo 
invertido, evolución del alumno o 
las circunstancias personales que 
lo rodean. Pues esa es la segunda 
razón que nos hace calificar como 
éxito los resultados obtenidos. Las 
calificaciones obtenidas en EvAU 
por nuestros alumnos coinciden 
casi plenamente con las que les he-
mos otorgado en nuestro centro, lo 
que nos hace estar orgullosos de la 
preparación que nuestros alumnos 
han recibido. Ahora, solo queda que 
realicen una  elección de futuro que 
les haga realizarse como personas y 
ser felices. ¡Enhorabuena a todos!

Participación 
en el  Maratón 
del Parque 
del Agua
Esta mañana nuestros alumnos han 
participado en la maratón de 4k y 
8k metros, realizada en el Parque 
del Agua y con la colaboración 
de la Fundación Carlos Sanz. Ha 
sido una mañana muy divertida 
y de paso hemos hecho ejercicio. 
Hemos colaborado con una buena 
iniciativa.

XV Memorial 
Luis Manuel 
García Urrea
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 Hace escasos días estuve explicando en clase a mis alumnos de 
4º de ESO los avatares complejos pero fascinantes de la llamada 
Guerra Fría. Entre bloqueos de Berlín, guerras en Corea y Vietnam, 
crisis de los misiles en Cuba y otros escenarios críticos, hablamos 
también de la revuelta estudiantil primero, obrera después, del 
mayo del 68 parisino donde se puso de moda entre otros slogans 
ése que dice “Sed realistas, pedid lo imposible”. 

Este imperativo paradójico siempre me pareció el paradigma 
de la determinación y de la fe en lo que puede llegar a conseguir 
la voluntad humana. Soy perfectamente consciente de que era 
un slogan, una suerte de truco de prestidigitador que tenía como 
objetivo expresar con pocas palabras y con la habilidad del mejor 
orador sofista, una idea que se quería presentar como factible, 
aunque utópica por definición. Pero funcionó, la verdad. 

 Estuve tentado de poner a los alumnos un sencillo ejercicio 
que consistiera en que fueran ellos mismos quienes, en una hoja 
aparte, “fueran realistas y pidieran lo imposible hoy” para después 
hacer una reflexión entre todos acerca de las propuestas que 
hubieran ideado. Sin embargo, sentí que debía pensarlo mejor, 
que debía ser más prudente. A finales de los sesenta esa frase 
expresaba maravillosamente el espíritu de las conciencias con-
testatarias y revolucionarias que clamaban por un mundo mejor, 
más justo. Sin embargo, hoy esa misma frase, “Sed realistas, pedid 
lo imposible”, según cómo se quiera entender, ha devenido casi 
en una muestra de involucionismo y pensamiento reaccionario. 
Intentaré explicarlo

¿Qué significa ser realistas cuando empleamos esta palabra en 
el lenguaje cotidiano? ¿La aprobación conformista de lo que hay 
porque se antepone la objetividad de las cosas a sus interpretacio-
nes subjetivas? Para un realista lo real se presenta todopoderoso y 
avasallador, y nada puede hacerse ante ello. Se trata de adaptarse 
de la mejor manera posible porque no vamos a poder cambiar 
lo que está ya determinado. Sí, ser realista puede entenderse en 
ocasiones como ser fatalista, pero sin las connotaciones positivas del 
mejor pensamiento estoico o de las bienintencionadas reflexiones 
nietzscheanas sobre el amor fati, es decir, de la aceptación positiva 
del destino sea cual sea éste.

Y es que el problema surge cuando la realidad, lo que hay, no 
gusta o parece muy mejorable…  Lo cierto es que en la actuali-
dad cuesta no arrojar una “mirada crítica” sobre lo real. Y debo 
recordar que «crítica» no significa argumentar necesariamente 
en contra de aquello sobre lo que se establece la crítica. Criticar 
significa analizar, estudiar. ¿Y qué se puede decir si analizamos 
hoy la realidad?

Tengo que estar de acuerdo con el filósofo bilbaíno y antiguo 
profesor de la Facultad de Filosofía de Zaragoza, Daniel Innerarity 
quien, en un artículo publicado en El País (que les recomiendo 
leer encarecidamente) en diciembre de 2018, titulado El año de la 
volatilidad, expone la tesis de que vivimos en un mundo gaseoso, 
ni siquiera líquido como defendía Bauman, en el que todo es 
impredecible, inestable, turbulento, acelerado. Y en un mundo 
donde todo fluye a velocidades mareantes apenas queda lugar 
para la reflexión, para la concentración, para el análisis, para la 
contemplación. Innerarity concreta más su estudio en las tareas 
del conocimiento y en la praxis política, y yo lo llevo a la parcela 
que más me interesa que no es otra que la educativa. ¿De verdad 
quiero transmitir a mis alumnos esa aceptación pasiva de un 
mundo tan volátil, tan vacío? Decididamente no.

  Porque, ¿qué sentido tiene la metáfora de lo gaseoso, de lo 
volátil? Desde un punto de vista científico, volátil es el concepto que 
se aplica a una sustancia que tiende a pasar a la fase de vapor, y por 
lo tanto a evaporarse y desaparecer. Lo que era ya no es. Ocurre no 
solo en lo referente a las cosas que componen lo real sino también, 

y no sé si decir, sobre todo, a las formas de intentar apropiarse de 
la verdad de lo real a través del conocimiento. Este es el quid de 
la cuestión. ¿Se puede hablar de “verdad” en un mundo donde 
nada es estable, donde todo cambia constantemente?

Aquí precisamente es donde surge mi preocupación como 
docente. Aquí es donde siento la angustia casi existencialista acerca 
del sentido de mi profesión, de una buena parte de mi ser-en-el-
mundo. Y entiendo que mi labor debe centrarse en ayudar a mis 
alumnos a pertrecharse con unas objetivamente buenas y útiles 
herramientas de trabajo intelectual y con unos exquisitos valores 
de equipamiento moral.

 Conozco los tópicos que hablan de que los adolescentes son 
inquietos, creativos, contestatarios, dinámicos, inconformistas, 
rebeldes. Podría ser. Pero a decir verdad uno llega a dudarlo. 
Sabemos que la globalización de la comunicación, la superabun-
dancia de datos, la saturación de estímulos puede llegar a anular 
la capacidad de absorción de la información y provocar más 
desorientación que otra cosa. Las omnipresentes redes sociales 
son focos emisores de inputs sin contrastar, y muchas veces con 
una aviesa intención de manipular las mentes de los potenciales 
receptores de los mensajes. Y no queremos decir que haya que 
evitarlas, sino que hay que estar preparado para moverse respon-
sablemente por ellas. Parece urgente la necesidad de dotarse de 
una poderosa razón crítica.

Si recuerdan el cuento de Hans Christian Andersen titulado 
El traje nuevo del emperador entenderán que les diga que aspiro 
a que mis alumnos sean capaces de defender siempre la verdad 
en la que crean, aquella a la que hayan llegado usando su propio 
entendimiento y su propia voluntad, y que tengan el valor de 
decir, siempre que lo vean así, que «el emperador va desnudo», 
sin miedo al qué dirán o a tener que repetir pusilánimemente lo 
que dicta la nueva secta de lo políticamente correcto. 

Cuesta creer que en pleno siglo XXI haya que sacar del baúl 
de los recuerdos el lema de la Ilustración acuñado por el eximio 
Immanuel Kant, ¡Sapere aude!, es decir, “ten valor de servirte 
de tu propio entendimiento, de pensar por ti mismo.” Si en el 
siglo XVIII la ignorancia de la humanidad procedía de la fe en 
lo irracional y en la superstición, hoy se corre el riesgo involutivo 
de volver a la misma ignorancia provocada por un “morir de 
éxito” de este estado del bienestar, paternalista y omnipresente. 
Si entonces la luz de la razón sirvió para mostrar el camino del 
progreso, hoy se hace necesaria esa misma luz para descubrir las 
falsedades, disfrazadas de verdades, sancionadas por los nuevos 
sacerdotes sin rostro escondidos entre las columnas de opinión de 
los periódicos, los sempiternos contertulios de ciertas cadenas de 
televisión, los afamados y millonarios deportistas, los «youtubers», 
los «influencers», y demás ralea similar, que son los verdaderos 
creadores hoy de ese concepto tan complejo, sibilino y seguramente 
falso  que es  el de la «opinión pública». 

 En definitiva: la realidad es objetivamente mejorable sin 
duda alguna, pero los exegetas de la misma son necesariamente 
prescindibles, desde luego.

 ¿Y qué pasa con la segunda parte del slogan, eso de “pedid 

lo imposible”? Para empezar, uno ya no sabe si «lo imposible» 
ha llegado ya, tanto en su aspecto positivo (los grandes avances 
incuestionables en todos los terrenos del conocimiento humano) 
como en el negativo (algunas “modas” difícilmente asumibles o 
claramente rechazables).

En efecto, el paso inexorable del tiempo nos enseña que la vida, 
o como diría el alumno Pérez, de la obra de Antonio Machado, 
Juan de Mairena, “lo que pasa en la calle”, corre mucho más deprisa 
que la capacidad de absorción de nuestra conciencia individual. 
Por eso llega un momento en el que nuestra lógica comienza a 
estar bastante alejada de las nuevas “lógicas” imperantes en la 
sociedad, entendiendo por lógica nuestra manera de pensar y de 
aprehender el mundo. 

Parecía una exageración ese aserto del mundo periodístico 
que dice algo así como: “hoy, que un perro muerda a un hombre 
no es noticia; que un hombre muerda a un perro, sí lo es”, pero lo 
cierto es que ya hemos llegado a eso. 

La nueva lógica de lo posible que parecía imposible nos permite 
comprar como nuevos pantalones rotos…, no hay problema, son 
los misterios insondables de la moda; nos permite aceptar sin 
pestañear que los pacientes informen a los médicos del tratamiento 
que deben seguir, pues así lo dice Internet, o que los alumnos 
cuestionen a los profesores lo que se explica o no porque todos 
tenemos derecho a opinar con independencia de lo que se sepa 
acerca de lo que se opina. 

 La nueva lógica de lo posible que parecía imposible nos lleva 
también, por ejemplo, a sonreír satisfechos cuando el pequeño 
de la casa suelta un exabrupto en forma de palabrota en vez de 
reconvenirle, porque queremos que el niño crezca sin ningún 
tipo de “traumas”, y menos aquellos que pudieran entenderse 
como un intento de cercenar de raíz su innegable derecho de 
expresión… 

Y señalamos solo aspectos voluntariamente “menores” 
porque la nueva lógica de lo posible que parecía imposible ha 
llegado a extremos dramáticos y de objetiva denuncia penal. 
¿Cómo es posible que no se haya puesto límite a lo que se emite 
indiscriminadamente a través de algunos mass media a los que 
accede fácilmente cualquier menor de edad? Suicidios en directo, 
pornografía a saco, conductas peligrosas de alto riesgo, etc. Y así 
podríamos llenar páginas y páginas… Me dirán ingenuo, pero 
nunca pensé que esto podría ser llegar a suceder.

Así que, si lo imposible ya se ha instalado entre nosotros, 
resulta que lo verdaderamente revolucionario será «pedir 
lo posible». Quererlo puede ser fácil. Lo difícil es saber qué 
mundo se quiere. Es entonces cuando, volviendo a la filosofía 
y enarbolando de nuevo el espíritu del agitador intelectual, 
propongo volver al idealismo. En esencia, la filosofía idealista 
defiende que lo real depende de lo que el hombre ponga en 
la propia realidad. Si pones en ella ilusión, trabajo y respon-
sabilidad, la realidad será ilusionante, rica y amable, pero 
si pones pereza y apatía incluso para denunciar lo nocivo y 
perverso, será peligrosa, dañina y huera. Tú decides, pues, qué 
mundo es posible, y tú decides qué estas dispuesto a hacer 
para lograrlo.

Porque no seré yo quien diga en esta tribuna qué es lo 
posible. No tengo veleidades mesiánicas y lo que digo, para-
fraseando el título de Así hablo Zaratustra de Nietzsche, lo 
digo para todos y para nadie.  Simplemente apelo a mi oficio 
para justificar mi derecho a la crítica, y a mi condición docente 
para intentar transmitir a mis alumnos algunas ideas que estoy 
convencido de que les harán crecer como personas. A ellos me 
dirijo con las palabras que dan título a esta reflexión: queridos 
alumnos, «sed idealistas, pedid lo posible».

       “Sed idealistas, 
pedid lo posible”

Luis Corellano, 
Profesor de Filosofía del Colegio Montessori
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La profesora Ana isabel Elduque 
preside la Graduación de Bachillerato
La profesora Doña Ana Isabel El-
duque Palomo ha presidido el acto 
de Graduación de los alumnos de 
Bachillerato del Colegio Montes-
sori. El acto se celebró en el salón de 
actos “Luis Manuel García Urrea” el 
pasado 27 de mayo, a las siete de la 
tarde. Con anterioridad, y como es 
tradicional previo al acto académico 
se celebró una Eucaristía de Acción de 
Gracias en la Capilla del Colegio. La 
graduación académica se inició con la 
intervención de la Coral Santa Teresa 
que cantó el “Veni Creator”. Acto se-
guido Doña Amparo Dueñas Esteban 
Presidenta de la Fundación María 
Montessori dio lectura al Acta de 

nombramiento de la Profesora Doña 
Ana Isabel Elduque como “Miembro 
de Honor del Claustro de Profesores” 
del Colegio Montessori. 

La profesora Doña Ana Isabel 
Elduque Palomo es Catedrática y 
Directora del Departamento de Quí-
mica Inorgánica de la Universidad de 
Zaragoza.   Es Directora de la Cátedra 
empresarial IQE (Industrias Químicas 
del Ebro) de la Universidad de Zara-
goza. Ha dirigido numerosos trabajos 
de investigación, entre tesis de licen-
ciatura, posgrados de investigación y 
tesis doctorales. Ha participado en el 
diseño de los estudios de Química 
(licenciatura, grado y máster) de 

diversas comisiones académicas de la 
Universidad de Zaragoza desde el año 
2002. Es Coordinadora del “Máster 
en Química Industrial”. Dirige las 
revistas “conCIENCIAS.digital” y 
“Quimicosas” del Colegio oficial de 
Químicos de Aragón y Navarra. Ha 
sido responsable de la exposiciones 
“INSTRUMENTA”, “DARWINISMO: 
la evolución selectiva”; y de “Carteles 
Antiguos de Botánica”. Colabora en 
el programa “CIENCIA VIVA” y  en 
los “Encuentros con la Ciencia” del 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
Es autora de varias publicaciones de 
divulgación científica. En 2009 recibió 
el Premio Aragonia de divulgación 

científica organizado por SAMPUZ. 
En 2010 el premio Sabina de plata, y 
en 2011 fue nombrada Dama Cadete 
Honorífica por la Academia General 
Militar de Zaragoza. Ha desempe-
ñado diversos cargos de gestión en 
la Universidad de Zaragoza como: 
Subdirectora del Departamento de 
Química Inorgánica; Vicedecana 
de Relaciones con Empresas de la 
Facultad de Ciencias; Decana de 
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Zaragoza; y vocal de la 
Junta Directiva del Colegio oficial de 
Químicos de Aragón y Navarra.

Después de la lectura del acta se 
le entregó un Diploma y una Placa 

conmemorativa, y se le impuso la 
Banda del Colegio. A continuación, 
la profesora Doña Ana Isabel Elduque 
pronunció la conferencia de clausura 
titulada “Varias etapas: una única for-
mación”. Después D. Antonio Roldán, 
Director Técnico de Bachillerato leyó 
la “Memoria del Curso”.

Luego se impuso la Banda del 
Colegio a los Alumnos de Bachi-
llerato y se les entregó un Diploma 
acreditativo. Y se hizo entrega de los 
Premios Extraordinarios. Los alum-
nos que han obtenido tal distinción 
son: Isabel Navarro Martínez; Ana 
Asensio Whyte; e Ignacio Molpeceres 
Pardos.
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Graduación de los alumnos de Ciclos 
Formativos del Colegio Montessori 
Don Fermín Serrano Sanz, Comisiona-
do para la Economía del Conocimiento 
e Innovación del Gobierno de Aragón, 
presidió el acto de Graduación de los 
alumnos de Ciclos Formativos de 
Grado Superior del Colegio Montessori 
(Promoción 2017-2019), que se celebró 
el viernes 31 de mayo, a las seis de la 
tarde, en el salón de actos “Luis Manuel 
García Urrea” del Colegio Montessori 
de Zaragoza.

La ceremonia se inició con la “Coral 
Santa Teresa” que cantó el “Veni Crea-
tor”. A continuación Doña Amparo 
Dueñas, Presidenta de la Fundación 
María Montessori, dio lectura al Acta 
del Consejo de Dirección del Colegio 
en la que se nombraba “Miembro de 

Honor del Claustro de Profesores” a 
don Fermín Serrano Sanz.

Don Fermín Serrano Sanz es Li-
cenciado en Ingeniería Informática, y 
Master en Gestión de la Innovación por 
la Universidad de Zaragoza. Como de-
cimos actualmente es el Comisionado 
para la Economía del Conocimiento e 
Innovación del Gobierno de Aragón, 
cargo dependiente de la Presidencia del 
Gobierno. Desde 2014 colabora con la 
Comisión Europea, como Experto en 
diversos programas europeos. 

Ha sido Director Ejecutivo de la 
Fundación Ibercivis y miembro del 
Instituto de Biocomputación de los 
Sistemas Complejos de la Universidad 
de Zaragoza, desde 2006. También ha 

trabajado en la empresa suiza “Alpsens 
Technologies” y ha participado en 
diversos proyectos internacionales 
relacionados con la confluencia de 
Ciencia, Arte, Tecnología y Sociedad, 
destacando sus trabajos en la Fun-
dación Cotec; en Sónar+D; y en Ars 
Electrónica.   

Don Fermín Serrano Sanz recibió la 
banda del Colegio, un Diploma y una 
Placa.  A continuación Don Fermín 
Serrano  pronunció una conferencia 
y después se inició la entrega de Di-
plomas a los alumnos. A continuación 
el Profesor Don Alfonso Algarate, 
Director de Ciclos Formativos, leyó 
la “Memoria de Fin de Curso”. El 
Profesor Don Ricardo García Dueñas, 

subdirector del Colegio Montessori, 
pronunció la “laudatio” de los Premios 
Extraordinarios.

En esta ocasión han correspondido 
a Jaime Almudevar, alumno de Admi-
nistración de sistemas informáticos 
en red; Juan Rodríguez, alumno de 
Desarrollo de aplicaciones web; y 
Laura Zapater y Borja Inglés, alum-
nos de Marketing y Publicidad. Los 
premiados recibieron una placa y un 
diploma conmemorativo.

Posteriormente se hizo entrega de 
una placa a los representantes de las 
empresas que colaboran en la For-
mación en Centros de trabajo de 
nuestros alumnos: D. Oscar Bueno, 
CTO de Trackglobe y Doña Sonia 

Alías, directora de RRHH y Talento 
de Trackglobe y del Grupo Barrabés. 
Les han acompañado también,  D. 
Miguel Ángel Escudero, CEO de 
Trackglobe y Doña Carmen Cavero, 
directora legal.

Acto seguido los alumnos Inés 
Marcén y Borja Inglés, del ciclo de 
marketing y publicidad intervinieron 
en representación de sus compañeros 
para despedirse del centro. Final-
mente el Profesor Don Luis Jorge 
García Dueñas, Director del Colegio 
Montessori, pronunció el discurso 
de clausura. Después la Coral Santa 
Teresa cantó el “Gaudeamus Igitur”. 
Y al finalizar la ceremonia se sirvió 
un Vino Español.
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Lola Ranera preside la Graduación del 
Ciclo Superior de Educación infantil
Doña María Dolores Ranera  Gó-
mez, Concejala del Ayuntamiento 
de Zaragoza, presidió el acto de 
Graduación de los alumnos del Ci-
clo Formativos de Grado Superior 
de Educación Infantil (Promoción 
2017-2019), que se celebró el viernes 
14 de junio, a las seis de la tarde, en el 
salón de actos “Luis Manuel García 
Urrea” del Colegio Montessori de 
Zaragoza.

La ceremonia se inició con la 
“Coral Santa Teresa” que cantó el 
“Veni Creator”. A continuación  
Doña Amparo Dueñas, Presidenta 
de la Fundación María Montessori, 
dio lectura al Acta del Consejo de 
Dirección del Colegio en la que se 

nombraba “Miembro de Honor del 
Claustro de Profesores” a doña María 
Dolores Ranera Gómez.

Licenciada en “Ciencias del Tra-
bajo” por la Universidad de Zarago-
za; Educadora Social por el Colegio 
de Educadores Sociales de Galicia; 
Diplomada en Técnicas de Partici-
pación Ciudadana por la Escuela 
de Estudios Sociales de la Univer-
sidad de Zaragoza; y Graduada en 
Administración de Empresas por la 
Universidad de Gales. 

Tiene el Diploma de Prevención 
de Riesgos laborales; el Título de 
Monitoria de Actividades de Tiempo 
Libre; y el Título de Directora de 
Actividades de Tiempo Libre en la 

Escuela de Animadores de Tiempo 
Libre Cruz Roja Aragón. 

Ha sido Profesora de los cursos de 
Monitores y Directores de la “Escuela 
de Animadores de Tiempo Libre” de 
la Cruz Roja Aragón; Profesora de la 
“Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales” de la Universidad de Za-
ragoza; y Profesora de la “Escuela 
Universitaria de Trabajo Social San 
Vicente de Paúl” de la Universidad 
de Zaragoza. 

Ha sido Secretaria General de 
Juventudes Socialistas de Aragón; 
miembro de la Comisión Ejecutiva 
Federal de Juventudes Socialistas 
de España; miembro del Comité 
Federal de Juventudes Socialistas 

de España; miembro de la Comi-
sión Ejecutiva Regional del PSOE 
Aragón; y Secretaria General de la 
Agrupación Local del PSOE La Jota. 
Y en la actualidad es Concejala del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Doña María Dolores Ranera 
Gómez recibió la banda del Co-
legio, un Diploma y una Placa. A 
continuación pronunció la confe-
rencia de clausura. A continuación 
la Profesora Doña María José Heras 
Berberana, Directora del Ciclo Su-
perior de Educación Infantil leyó la 
“Memoria de Fin de Curso”.  

Después se inició la entrega de 
Diplomas  y Bandas a los alumnos. 
El Profesor Don Ricardo García 

Dueñas, subdirector del Colegio 
Montessori, pronunció la “laudatio” 
de los Premios Extraordinarios.

En esta ocasión han correspondi-
do a los alumnos Pedro Javier Mo-
rales y Celia Pómez. Los premiados 
recibieron una placa y un diploma 
conmemorativo.

Acto seguido varios alumnos 
intervinieron en representación de 
sus compañeros para despedirse del 
centro. Finalmente el Profesor Don 
Luis Jorge García Dueñas, Director 
del Colegio Montessori, pronunció el 
discurso de clausura. Después la Co-
ral Santa Teresa cantó el “Gaudeamus 
Igitur”. Y al finalizar la ceremonia se 
sirvió un Vino Español.
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“El objetivo de la educación debería 
ser desarrollar nuestra capacidad de 
aprender, reinventarse y colaborar”

Con más de 55 años de actividad en 
Aragón, este colegio pone en práctica 
la filosofía educativa de María Mon-
tessori, ofreciendo planes escolares 
desde los 0 hasta los 18 años… y 
más allá, pues también cuenta con 
ciclos formativos entre sus propuestas 
docentes.

Montessori es, hoy, toda una 
marca: su método está muy bien 
valorado, genera mucho interés y 
recibe elogios de los expertos en 
educación. Pero, ¿en qué consiste 
exactamente y por qué tiene tantos 
adeptos?

El método Montessori se caracte-
riza por poner al niño en el centro de 
la actividad educativa, mediante lo 
que denominamos un ‘ambiente pre-
parado’ que le ofrece oportunidades 
para realizar un trabajo programado, 
elegido libremente, que propicia una 
serie de períodos de concentración 
que no deben ser interrumpidos. La 
libertad se desarrolla dentro de lími-
tes claros que permiten a los niños 
convivir en el aula. Ellos trabajan con 
materiales científicamente diseñados 
para explorar el mundo y desarrollar 
sus habilidades cognitivas. Además, 
están ideados para que el niño pueda 
reconocer el error y hacerse respon-
sable de su propio aprendizaje.

La educación Montessori cubre 

todos los períodos educativos desde 
el nacimiento hasta los 18 años. En 
nuestro sistema educativo, el docente 
debe ‘seguir al niño’, partiendo de 
la idea de que el niño es el maestro 
y reconociendo las necesidades 
evolutivas y las características y 
peculiaridades de cada edad. María 
Montessori observó que el niño 
pasa de la infancia a la edad adulta 
a través de cuatro períodos evoluti-
vos, llamados ‘Planos de desarrollo’. 
Cada período constituye la base del 
período siguiente y van de 0 a 3 años, 
de 3 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18.

Ustedes hablan de educación 
para el siglo XXi. ¿Qué demanda, 
en cuanto a educación, la sociedad 
actual?

El inicio del siglo XXI está supo-
niendo un formidable desafío para la 
sociedad. Y la educación debe hacer 
frente a ese desafío. A veces se nos 
pregunta cuáles son las competencias 
(o habilidades) más demandadas en 
la actualidad. Yo respondo, aunque 
pueda parecer una obviedad, que, 
sean cuales sean hoy, probablemente 
no serán las más solicitadas en los 
próximos 5 o 10 años, porque nuestra 
sociedad está viviendo una serie 
de cambios trascendentales a una 
velocidad de vértigo. 

Por eso pienso que la habilidad 
que deberíamos desarrollar (y ese 
debería ser el objetivo de la educación 
a todos los niveles) es la capacidad de 

aprender y reinventarse; la capacidad 
de colaborar y de llegar a tener una 
gran red de contactos que nos puedan 
ayudar en un momento dado.

En el método Montessori se tra-
baja a partir de las tendencias huma-
nas para su desarrollo. Tenemos en 
cuenta la exploración, orientación, 
orden, comunicación, socialización, 
adaptación, abstracción, trabajo… 
Cada niño explora y redescubre los 
mayores logros de la humanidad 
desde su nacimiento hasta la ma-
durez. Nada sustituye a la propia 
experiencia. Nuestro acercamiento 
como montessorianos consiste en 
ayudar al niño en la exploración 
de su ambiente posibilitándole que 
utilice estas tendencias humanas 
universales.

El método Montessori sirve 
para la escolarización completa de 
los alumnos en todas sus etapas. 
¿Cómo los prepara para enfren-
tarse a un mundo en el que esta 
educación es la excepción y no la 
norma?

En nuestro Colegio estamos de-
sarrollando un programa que se 
extiende a lo largo de todas las etapas 
educativas. Pero ponemos el énfasis 
en las etapas educativas iniciales, 
porque sería un disparate empezar 
la casa por el tejado. Creemos que 
hay que poner bases sólidas y estar 
abiertos a las necesidades del niño. Y, 
por supuesto, debemos contar con la 

e, incluso, de universidades, como en 
el caso de la India.  Nosotros hemos 
sido fundadores de la Asociación 
Montessori Española, formamos parte 
de su Junta Directiva, somos el nexo 
de unión de nuestra Asociación con 
AMI, participando en las asambleas 
generales que se celebran en la ciudad 
de Ámsterdam, y tenemos un Centro 
de Formación Oficial de Guías Mon-
tessori, reconocido por la Association 
Montessori Internationale.        

En su oferta educativa se con-
templan también ciclos formativos. 
¿Cómo se aplican los valores de este 
método a una formación como 
la FP?

Los valores del método Montes-
sori se aplican en todas las etapas del 
sistema educativo, adaptándolos, 
evidentemente, a cada situación espe-
cífica. En ciclos formativos tenemos 
muy en cuenta la edad del alumnado 
a la hora de aplicar los principios 
Montessori adaptados a esta etapa 
de formación. 

Para fines analíticos y de evalua-
ción, este marco distingue cuatro 
procesos cognitivos interrelacionados: 
la capacidad de evaluar información; 
la capacidad de identificar y analizar 
múltiples perspectivas y visiones del 
mundo; la capacidad de comprender 
las diferencias en la comunicación; 
la capacidad de evaluar acciones y 
consecuencias.

¿Qué relación tiene el Colegio 
Montessori de Zaragoza con el tejido 
empresarial aragonés?

En ciclos formativos tenemos un 
programa de prácticas en las empresas 
que conecta las especialidades que 
impartimos con las demandas de las 
compañías. En este curso académico, 
154 alumnos están realizando sus 
prácticas en empresas de Aragón. Y 
10 alumnos hacen sus prácticas en 
varios países europeos dentro del 
programa Erasmus.

Un colegio privado como este 
también es una empresa. ¿Cómo se 
perciben y transmiten esos valores 
de emprendimiento en el centro y 
su enseñanza?

Somos una empresa familiar que 
lleva en Aragón más de 55 años de 
actividad inspirados en la filosofía de 
María Montessori. Desde el año 1963 
hemos ido creciendo y evolucionando, 
adaptándonos a las necesidades edu-
cativas de nuestra sociedad. Y segui-
mos profundizando y desarrollando 
estos mismos planteamientos.

 Hagamos una fotografía ge-
neral del Colegio Montessori de 
Zaragoza: ¿con cuántos alumnos 
cuenta y cuál es el perfil de las 
familias que deciden apostar por 
esta educación para sus hijos? 

Somos un colegio privado-con-
certado, con unos 1500 alumnos y 
más de un centenar de profesiona-
les, tanto en los diferentes niveles 
formativos como en las áreas de 
administración y servicios. Los 
alumnos provienen de la zona cen-
tro de nuestra ciudad, donde están 
domiciliados, pero, también de toda 
Zaragoza, en lo que se refiere a los 
ciclos formativos. 

Procuramos crear un clima de 
familiaridad, evitando la masifi-
cación y la despersonalización, 
buscando tanto el desarrollo de 
las potencialidades de cada uno de 
nuestros alumnos como los valores 
humanos y el máximo respeto a la 
diversidad. Y estamos muy atentos 
a la mejora del medio ambiente y a 
la idea de servicio y voluntariado a 
nuestra sociedad.                    

Luis Jorge García Dueñas, director del Colegio Montessori 

colaboración de las familias.
En todo caso, la educación en un 

mundo global como el nuestro nos 
plantea una serie de objetivos que me 
parecen fundamentales: examinar y 
profundizar en temas locales, globales 
e interculturales; comprender y valo-
rar las perspectivas y visiones actuales 
en toda su amplitud; orientar nuestra 
actuación educativa pensando en el 
bienestar colectivo y en el desarrollo 
sostenible; y participar en diversas 
interacciones abiertas, apropiadas y 
efectivas mediante nuestros recursos 
propios.

¿Cómo se relaciona el Colegio 
Montessori de Zaragoza con los 
otros colegios de este apellido, den-
tro y fuera de España? ¿Alcanza 
a los alumnos ese sentimiento de 
colectividad?

Los colegios Montessori no son 
una franquicia, ni dependen de nin-
guna organización que los regule. 
María Montessori creó en 1929 la 
Association Montessori Internationale 
(AMI), con sede en Ámsterdam, que 
es un punto de referencia indispensa-
ble en relación con la formación que 
reciben los profesores de nuestros 
colegios para el desarrollo y la puesta 
en práctica del método.

Hay asociaciones de profesores, 
como por ejemplo la Asociación Mon-
tessori Española (AME); y, en algunos 
países, como Estados Unidos y Aus-
tralia, hay asociaciones de colegios, 

Mercedes Ventura Bóveda, 
para CEOE Zaragoza
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Tengo muy presente dos breves lecturas de María Montessori, la 
primera se refiere a los objetivos de la Educación; y la segunda a la 
inteligencia del niño. La primera es una cita del libro “Educación 
y Paz”. María Montessori hace la siguiente declaración: 

“Nos oponemos a los programas artificiales que hacen del 
hombre un esclavo. Sin embargo, esto no significa que estemos 
en contra del orden y la disciplina, verdaderas leyes de la especie 
humana. Hablo en nombre de mi señor, el niño. El niño, como 
ser humano libre, debe enseñarnos a nosotros y la sociedad qué 
es el orden, la tranquilidad, la disciplina y la armonía. Y cuando 
le ayudamos, florece el amor, ese amor que tanto ansiamos para 
alcanzar la unión entre los hombres y una existencia feliz. 

“El objetivo de la Educación no es transmitir hechos; la Edu-
cación se ha mantenido en un nivel que roza lo absurdo si se lo 
compara con los progresos logrados en otras áreas. Estoy conven-
cida de que en un futuro no muy lejano resultará inconcebible 
que la Educación haya permanecido constreñida hasta el punto 
de tornar imposible la solución a los problemas sociales. 

“Hay muchas razones para considerar la Educación como un 
régimen tiránico y dictatorial que pesa sobre todos los aspectos de 
la vida de los niños; un poder así ejercido no tiene ningún sentido, 
no beneficia a nadie. Resulta especialmente ridículo e incoherente 
en tiempos como estos, cuando el hombre desea la libertad con 
tanto fervor. Hasta nos cuesta comprender cómo es posible que 
exista una esclavitud que le impida al ser humano ser él mismo, 

que arranque de cuajo la personalidad tan pero tan necesaria. 
“Hay una verdad muy simple, ampliamente confirmada por 

nuestra experiencia, y es que las leyes que se les imponen a los niños 
son arbitrarias, y ellos no tienen por qué estar sujetos a ellas, pues 
su desarrollo debe sustentarse en las leyes de la vida. Los programas 
de estudio se pueden modificar; las leyes de la vida son inmutables. 
Si basamos la Educación en las leyes vitales, crearemos niveles 
de enseñanza genuinos y no simples programas.” 

En la segunda lectura, María Montessori habla en su libro 
“Educar para un nuevo mundo” sobre la mente del niño, dice 
que “para que el medio encarne en la psique del niño, la inte-
ligencia tiene antes que observarlo y estudiarlo; obviamente, 
tiene que extraer de su entorno una gran cantidad de impre-
siones, tal como el embrión físico al principio acumula células 
y sólo después las utiliza para edificar sus órganos específicos. 
Así es que se ha establecido que el primer período de la vida 
se destine a la acumulación de impresiones del medio y, por 
lo tanto, sea la etapa de mayor actividad psíquica, en la que se 

absorba todo lo relacionado con el entorno. 
“A los dos años, el ser físico se encuentra próximo a la for-

mación completa y empiezan a delimitarse los movimientos. 
Anteriormente se suponía que los niños pequeños no tenían 
vida psíquica… ¡y ahora nos venimos a dar cuenta de que la 
única parte que mantienen activa durante el primer año es el 
cerebro! A diferencia de otros animales, a los que les basta con 
despertar sus instintos para manifestar su conducta, el rasgo más 
importante de los bebés humanos es la inteligencia. 

“La mente del niño tiene que asimilar el presente de una 
civilización vital que lleva cientos de miles de años de cons-
tante evolución y que tiene ante sí cientos de miles de millones 
de años, un presente que se extiende más allá de cualquier 
límite hacia el pasado o el futuro y que se modifica segundo a 
segundo. Esta inteligencia se manifiesta en infinitos aspectos, 
en tanto que la de otros seres sólo opera en un aspecto, que 
además es estático. 

“Resulta evidente que la psique humana nace en medio del 
misterio, y está probado que sus inicios se remontan hasta antes 
del nacimiento, pues en la mente del recién nacido hay potencia-
lidades tan fuertes que son capaces de crear cualquier facultad o 
hacer que el hombre se adapte a todo tipo de condiciones”.

Me parece que son dos lecturas de María Montessori muy 
importantes que  resumen muy bien algunas de las claves de 
nuestro trabajo con los niños.   

Amparo García Dueñas , directora de Montessori Kids

El presente del niño
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Como dice María Montessori en si libro La mente absorbente del 
niño: “La voz humana es una música, y las palabras son sus sonidos, 
que no tienen significado en sí mismas, pero que han sido dotados 
por cada grupo de su sentido especial. En la India centenares de 
lenguas separan los grupos,  pero la música los une a todos, signo 
de que permanecen las impresiones en el recién nacido. Ahora 
bien, consideremos  esto, no existen animales que tengan música 
ni danza, mientras que toda la humanidad, en cualquier parte del 
mundo, conoce Y crea su música y sus danzas. 

Estos sonidos del lenguaje quedan fijados en el inconsciente. 
No podemos ver lo que ocurre dentro del ser, pero las manifesta-
ciones externas nos proporcionan una guía. En el subconsciente 
del pequeño, primero se fijan los sonidos uno a uno y constituyen 
la parte integral de la lengua madre: la podremos llamar alfabeto. 
Luego siguen las sílabas, luego las palabras, pronunciadas como 
cuando un niño lee a veces un silabario, o sea sin conocer su 

significado. Pero, ¡con qué sabiduría se desarrolla este trabajo 
en el niño! 

En su interior hay un pequeño maestro que opera como 
aquellos viejos maestros que solían hacer recitar el alfabeto a los 
niños, luego las sílabas y luego las palabras. Sólo que este maestro 
hace cumplir este trabajo en un período falso, es decir, cuando el 
niño lo ha realizado por sí solo y ya posee su lenguaje. En cambio, 
el maestro interior hace las cosas en su justo momento y el niño 
fija los sonidos, luego las sílabas, con una construcción gradual, 
lógica como el lenguaje. Luego siguen las palabras, y finalmente 
entramos en el campo de la gramática. Primero vienen los nombres 
de las cosas, los sustantivos. 

He aquí por qué la enseñanza de la naturaleza ayuda tanto a 
iluminar nuestro pensamiento; la naturaleza es maestra y enseña 
al niño la parte del lenguaje que a los adultos les parece más árida 
y por la que el niño muestra en cambio Un intenso interés incluso 

en su ulterior desarrollo hasta los tres y los cinco años. Enseña 
metódicamente nombres y adjetivos, conjunciones y adverbios, 
verbos en infinitivo, luego la conjugación de los verbos, la 
declinación de los nombres, los prefijos, los sufijos y todas las 
excepciones del lenguaje. 

Ocurre como en una escuela: al final tenemos el examen en 
el que el niño demuestra que sabe utilizar cualquier parte de la 
oración. Sólo entonces nos damos cuenta de cuán buen maestro 
es el que ha actuado en lo más íntimo del niño y de cuán diligente 
y capaz ha sido el niño como escolar, para aprenderlo todo co-
rrectamente. Pero nadie se detiene en este milagroso trabajo, y 
sólo se tienen satisfacciones y se muestra interés cuando el niño 
es confiado a la escuela. Y, sin embargo, si es cierta la profesión 
de amor de los grandes hacia los pequeños, son los milagros y no 
los llamados defectos de los niños los que deberían brillar ante 
sus ojos”.  Qué sabiduría demuestra María Montessori.

La voz humana es una música
Amparo García Dueñas , directora de Montessori Kids
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¡Nos visita la 
televisión por 
el Día Mundial 
del Bricolaje!
¡Hoy nos ha visitado la televisión! En 
concreto el programa Las mañanas 
de TVE. Hemos estado hablando del 
bricolaje y su utilización en nuestro 
centro como método de aprendizaje. 
Hemos celebrado el Día Mundial 
del Bricolaje aplicando el Método 
Montessori. En el programa televisi-

vo se  ha entrevistado a la profesora 
Amparo García Dueñas, Directora de 
Montessori Kids, a varios alumnos y a 
la coordinadora del Ciclo Formativo de 
Educación Infantil, María José Heras, 
que ha hablado de las salidas laborales, 
del proyecto y del aprendizaje durante 
dos años repletos de experiencia y 

Descubriendo la Aljafería
Los alumnos de 3º de Infantil visitaron 
el pasado 30 de abril la Aljafería de 
Zaragoza, se trata de un palacio for-
tificado construido en Zaragoza en la 
segunda mitad del siglo XI. Los restos 
mudéjares del palacio de la Aljafería 
fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1986 
como parte del conjunto de Arqui-
tectura mudéjar de Aragón.

Descubrieron la casa de los reyes 
y todas las partes que forman este 
inmenso palacio de norte a sur del 
palacio, pasando por el Patio de 

Santa Isabel y observando todos 
los pórticos y el arte mudéjar que lo 
forma. Alguno de nuestros alumnos 
se convirtieron en auténticos reyes 
y al finalizar la visita, un papá de 
clase invitó a todos a un riquísimo 
desayuno para recargar fuerzas 
después de una mañana llena de 
diversión y descubrimientos. Agrade-
cemos a Carlos y a todos las personas 
que nos ayudaron a llevar a cabo esta 
excursión tan gratificante para ellos 
y para nosotros. ¡Todos lo hemos 
pasado genial!

Pequeños pero 
muy grandes 
artistas
Los niños de 1º de infantil, han traba-
jado este tercer trimestre un proyecto 
sobre arte. Por ello, se han convertido 
en grandes artistas como Leonardo 
da Vinci, Joan Miró o Van Gogh entre 
muchos otros.  Así pues, llevaron a 
cabo la escultura de mujer y pájaro de 
Miró mediante la técnica de rasgado y 
pegado. Asimismo, utilizando pinceles 
dibujaron y pintaron sus propias obras 
en papel film. Sorprendiéndonos al 
observar su motivación, creatividad, 
gusto y disfrute por la expresión plás-
tica, así como el resultado final de sus 
trabajos. 

«Easter Egg Hunt» 
con los alumnos 
de infantil
Los alumnos de Infantil el viernes 12 de 
abril antes de comenzar las vacaciones 
de Semana Santa, realizaron unos 
huevos de Pascua y otras actividades. 
Uno de los cursos pintaron huevos en 
papel para hacer felicitaciones «Happy 
Easter» y otros de ellos hicieron dife-
rentes manualidades relacionadas con 
esta festividad. Gracias a los chicos y 
chicas de Prácticas junto con los pro-
fes escondieron huevos de Pascua de 
chocolate por la zona del recreo. Y una 
vez estaba todo listo, los alumnos de 
infantil comenzaron la búsqueda, hasta 
llenar unas cestas con todo el chocolate 
escondido por el patio. Esta actividad 
es conocida como “Easter Egg Hunt”. 
¡Disfrutaron de un viernes divertido 
y delicioso!
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Baile, música y 
castillos medievales
Aprovechando el último trabajo de investigación 
del trimestre, basado en la Edad Media, los ni-
ños de 3º de Infantil no sólo hemos aprendido 
cómo vivían en aquella época, sino que  también 
pudimos disfrutar de unos maravillosos talleres. 

Uno de baile y música medieval impartido por 
una especialista en música, y otro de castillos 
medievales impartido por una madre arquitecto. 
Estas experiencias fueron muy enriquecedoras 
y siempre muy agradecidas desde el centro.

Escudo Heráldico para � infantil 
Los alumnos de 3º de infantil estuvieron 
realizando una actividad de aprendizaje. En 
dicha actividad descubrieron y colorearon 
el escudo heráldico de sus apellidos.¡ Son 
unos artistas! Según el diccionario de la  Real 

Academia de la Lengua Española, el heráldico 
es el arte de explicar y describir los escudos 
de cada linaje, ciudad o persona. Pasaron 
una mañana divertida realizando algo muy 
familiar. ¡No lo olvidarán!

Festivales teatrales de Fin de Curso
Un año más nuestros alumnos de Educación Infantil brillaron en el escenario con sus magníficas representaciones. Por segundo año consecutivo, las obras se representaron completamente en inglés. 
1º de Infantil representó “Snow White and the Seven Dwarfs” y 2º “Mary Poppins”. Nuestros alumnos de 3º de Infantil representaros “The Lion King”.
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El Mundo de la Célula
El 19 de noviembre, los alumnos de 
5º B hemos hecho una excursión al 
Caixaforum. Allí hemos descubier-
to “el mundo de la célula”. Hemos 
hecho un taller en el que una pro-
fesora nos ha explicado cómo han 
evolucionado los microscopios, y 
cómo se han descubierto las células. 
Luego nos han enseñado muestras 

vegetales aumentadas muchas 
veces en varios microscopios. A 
continuación, hemos hecho una 
actividad que consistía en coger 
pequeñas muestras de tomate y 
cebolla y ponerlas en el microsco-
pio para ver las células de las que 
estaban compuestas. ¡Ha sido muy 
divertido e interesante!

Grandes artistas del Pop
La exposición “POPism” reúne desde el 2 de marzo 
hasta el 29 de mayo en el Patio de la Infanta más de 
50 obras de los más relevantes del pop art americano, 
tales como Andy Warhol, Robert Rauschenberg, 
Roy Lichtenstein, Keith Haring y Robert Indiana. 
Gracias a la POP Art Fest, organizada por BAM 
BAM Comunicación y Fundación Ibercaja, nuestros 
alumnos de primaria pudieron disfrutar de una 
visita guiada, el pasado 29 de abril acompañados 

de su profesor Jorge Sánchez Balsas. Así pues, co-
nocieron el universo Pop gracias a estrellas de cine, 
ídolos, iconos y carteles; además de indagar entre 
serigrafías, collages, grabados y trabajos en serie… 
¡todo un lujo! Después de todo lo aprendido de 
este estilo, terminamos la visita y actividad creando 
obras, en las cuales se podían ver todos los colores 
que existen. ¡Se lo pasaron súper bien! Pero eso sí, 
se pringaron las manos a más no poder…

Visita a la Granja 
Escuela ‘La Solana’
El día 24 de abril de 2019, después 
de las vacaciones de Semana Santa, 
nuestros alumnos de 1º de Primaria 
han visitado la Granja Escuela ̀ La 
Solana´, ubicada en Tauste, con 
el objetivo de estar en contacto y 
conocer más sobre la naturaleza. 
La mañana ha comenzado con un 
pequeño almuerzo en mesas al 
aire libre, donde los alumnos han 
cogido las fuerzas suficientes para 
comenzar su visita por la Granja 
Escuela. Después de ese rico al-
muerzo, los alumnos conocieron 
a los animales que habitaban allí, 
pudiendo dar de comer a cabras, 
ponis, gallinas…, entre otros. Ade-
más, han aprendido el oficio del 
hortelano, pudiendo ver cómo 
están plantadas cebollas y diversas 
hortalizas. No veáis que ilusionados 

estaban con todas las actividades 
realizadas por la mañana… Pero, 
llegó la hora de la comida y tuvieron 
la comida preferida por la mayoría 
de ellos… ¡macarrones! Qué ricos 
estaban… Y, después de la comida, 
llegaron los talleres tan esperados. 
El primer taller ha sido el de api-
cultura, orientado a dar a conocer 
y enseñar sobre la vida de las abejas 
y su importancia en el ecosistema. 
Del mismo modo, se han vestido de 
apicultores y vimos cómo las abejas 
construían su panal. El último taller 
ha sido el aula de naturaleza, dónde 
han podido ver, tocar e, incluso, 
sentir miedo de algunos animales, 
como las arañas. Pero, aun así, no 
se lo han podido pasar mejor y 
divertirse tanto. Granja Escuela, 
¡nos vemos pronto! 



En el Mercado de 
Cooperativas de ibercaja 
Un total de 47 centros educativos de 
Zaragoza y Teruel han participado 
este pasado viernes 31 de mayo en el 
Mercado de Cooperativas Escolares 
de “Aprendiendo a Emprender con 
Ibercaja”. Como ya sabéis, nuestras 
alumnas de 2º de Grado Superior de 
Marketing ejercieron de profesores en 
las dos clases de 5º y 6º de Primaria 
de nuestro colegio. El objetivo era 
guiarlos en el diseño de folletos de 
artículos que fabricaron en clase y 
vendieron el pasado 31 de mayo en las 
cooperativas que cada año se llevan a 
cabo gracias al proyecto educativo de 

la mano de Ibercaja, “Aprendiendo a 
Emprender”. A lo largo del curso, los 
escolares han creado y gestionado una 
cooperativa por aula. Tanto las coo-
perativas como el proyecto educativo 
dieron sus frutos en el mercado, ya 
que vendieron múltiples productos 
artesanales todas las cooperativas. 
La apertura oficial del mercado fue 
a las 11.00 horas, después de un 
acto en el Patio de la Infanta en el 
que se ha presentado el video “Una 
gran historia de pequeños empren-
dedores”. Han intervenido la jefa de 
Desarrollo Profesional de Fundación 

Ibercaja, Mayte Santos; la directora 
gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM), Ana Vázquez, y 
el director general de Innovación, 
Equidad y Participación del Depar-
tamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, 
Antonio Martínez. Este Mercado de 
Cooperativas está incluido dentro de 
los programas didácticos del Depar-
tamento de Educación del Gobierno 
de Aragón desde el año 2010. No os 
perdáis las fotos de ese gran día para 
todos nuestros alumnos y alumnas 
del Colegio Montessori!!

¡Visita el Galacho de Juslibol con 
nuestro alumnos �º de Primaria!
Desde que en 1985, se iniciaron las 
actividades educativas en el Galacho 
de Juslibol, más de 120.000 escolares 
lo han tomado como aula de natura-
leza, y ayer nos tocó con la clase de 5º 
Primaria, acompañados del profesor 
Manuel Correa Melgarejo. Además de 
disfrutar con todos los compañeros 
de clase, han descubierto la dinámica 

fluvial del río, el contraste entre los 
diferentes espacios como el ribereño 
y el estepario, las acciones humanas, 
entre otras actividades enriquece-
doras. Os preguntaréis, ¿qué es un 
galacho? Pues a los alumnos les ha 
quedado ya muy claro con la charla 
que les han dado. Un galacho es un 
meandro abandonado del Río, en 

este caso, del Río Ebro, que ha creado 
una zona verde con lagos naturales. 
Además, también han conocido 
cómo se formó, cuántos años tardó 
en formarse…  Seguro que estáis 
deseando ver fotos de esta excursión, 
así que aquí la tenéis. Esperamos que 
disfrutéis tanto como los alumnos y 
alumnas de 5º de Primaria.

Nuestra visita a 
la empresa DKV
Como ya sabéis, en el Colegio Mon-
tessori se está llevando a cabo un 
proyecto educativo «Aprendiendo a 
Emprender con Ibercaja», y nuestros 
alumnos de 5º de Primaria, hoy han 
hecho una visita a la empresa DKV. 
Todas clases 5º y 6º de Primaria, han 
montado su propia cooperativa, pero 
necesitan ayuda de especialistas. Por 
ello, hoy les ha dado una charla, la 

empresa DKV, para que aprendan a 
organizar sus cooperativas y cómo 
hacerlo. Les ha quedado muy claro, 
por lo que lo llevarán a la práctica 
en clase y sus cooperativas serán las 
mejores… ¡No nos cabe duda! Fi-
nalmente, después de esta charla, los 
alumnos han podido reponer fuerzas 
con un súper desayuno completo y 
muy saludable.
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Celebramos las Fiestas del Pilar

Celebración del Día de la Paz

El  4 de febrero, los alumnos de 4º de 
Primaria llegaron al edificio Ramón 
Pignatelli para saber más sobre quién 
era Ramón Pignatelli y dónde tiene 
el origen este edificio. Pasaron una 
gran mañana rodeados de historia y 
cultura de Zaragoza. Después de esta 
visita los alumnos del Montessori 
sabrían explicarte a la perfección que 
este edificio tiene su origen en la Casa 
Real de Misericordia, fundada en el 
siglo XVII y que fue reedificada en el 
siglo XVIII por Ramón Pignatelli. Y, 
desde 1983 es la sede de la Diputación 
General de Aragón y sus instalaciones 
albergan al máximo órgano de Go-

bierno de la Comunidad Autónoma. 
La excursión comenzó en el punto de 
encuentro del Edificio, donde la guía 
explicó la historia sobre el edificio y 
sobre Ramón Pignatelli. Después de 
ello, pasaron a visitar el interior don-
de pudieron observar ante una gran 
escalera, el enorme mural alegórico 
del artista Jorge Gay, «El hombre que 
fumaba ideales». La excursión continuó 
recorriendo los pasillos del Edificio 
hasta, finalmente, llegar a la sala donde 
pudieron ver todos los escudos de las 
poblaciones de Aragón. Si queréis ver la 
excursión, de una manera más visual, 
os dejamos con estas fotos.

Visita  al Pignatelli sede 
del Gobierno de Aragón

Desde 1964 para conmemorar la muerte de Gandhi 
se celebra en los centros educativos el 30 de enero el 
“Día Escolar de la No-violencia y la Paz”, reconocido 
por la UNESCO 1993. La educación emocional y en 
valores desde la primera infancia son esenciales para la 
paz mundial. Una educación inspirada en una cultura 
de no violencia y paz permite a nuestro alumnado 

adquirir conocimientos, actitudes y competencias 
que refuercen su desarrollo como ciudadanos glo-
bales críticos y comprometidos con sus derechos y 
los de otras personas. En nuestro colegio, se leyó un 
manifiesto, posteriormente cada curso confeccionó 
su árbol con deseos de paz y cantaron la canción de 
Juanes «Paz, paz, paz».
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Nuestros alumnos de Primaria participan en el  
Vi Campeonato de España de Ajedrez SUB 12

Nuestros alumnos de Primaria, 
Javier Morales (1°A-EP), Ximena 
Ramos (3°A-EP), Nayeli Ramos 
(5°A-EP),y Tomás Morales (5°A-
EP) han participado del viernes 3 
de mayo al domingo 5 de mayo, 
en el VI Campeonato de España 
por equipos de colegios en GSD 
International School Buitrado de 
Buitrago de Lozoya (Madrid). Toda 
una actividad enriquecedora orga-
nizada por el AMPA. Este campeo-
nato trata de  formar equipos de 4 
jugadores y jugar al Sistema Suizo, 
a seis rondas de Ajedrez Rápido, 
donde la velocidad del juego era 
de 30 minutos para toda la partida, 
con incremento de 10 segundos por 

jugada desde el movimiento 1. En 
cuanto a los premios: trofeos para los 
tres primeros Equipos clasificados y 
medallas para todos los participantes 
y equipos.  El 1er Equipo Clasifica-
do conseguirían estar clasificados 
para el Campeonato de Europa o 
del Mundo Escolar (individual), en 
su categoría de edad hasta Sub 13, 
con cargo a los presupuestos de la 
FEDA y las siguientes condiciones: 
un viaje, alojamiento y manutención 
en el hotel oficial, gastos de inscrip-
ción y un coste total máximo con 
cargo a la FEDA: 3.000,00€.  El 2do 
Equipo Clasificado obtendrían estar 
clasificados para el Campeonato de 
España individual, en su categoría de 

edad hasta Sub 12, con cargo a los 
presupuestos de la FEDA y con las 
siguientes condiciones: alojamiento 
y manutención en el hotel oficial. 
El 3er Equipo Clasificado estarían 
clasificados para el Campeonato 
de España individual de Ajedrez 
Rápido, en su categoría de edad hasta 
Sub 12, con cargo a los presupuestos 
de la FEDA y con las siguientes 
condiciones: alojamiento y manu-
tención en el hotel oficial. Nuestros 
alumnos de Primaria quedaron en 
4º posición, obteniendo medallas y 
recibiendo la enhorabuena de todo el 
mundo. Se llevaron una experiencia 
inolvidable y que volverían a repetir 
sin ninguna duda.

Aprendiendo a emprender
Programa «Aprendiendo a empren-
der» con alumnos de 6º primaria en 
Etopía. Vaya principio de mes hemos 
tenido en el colegio… Los alumnos 
de 6º Primaria, dentro del programa 

“Aprendiendo a emprender”, han 
asistido a la terminal de empresas en 
Etopía. Allí, han podido entrevistar 
a los emprendedores y ver así cómo 
se inicia una empresa en la vida real. 

¡Toda una experiencia para ellos! Es-
tamos seguros de que les va a servir 
mucho para su vida. En las siguientes 
fotos y vídeos podemos ver cómo ha 
transcurrido la vista

Taller de Agricultura
La labor de los padres es muy impor-
tante para nosotros y, sobre todo, para 
los alumnos. Así pues, del primer taller 
pasamos al segundo, en este caso sobre 
la agricultura. El día 15 de mayo, los 
alumnos de 4º de Primaria tuvieron la 
suerte de conocer a Carlos Pérez, padre 
de los alumnos Patricia y Pablo, un gran 
profesional de la agricultura.  Carlos, 
agricultor, se encargó de explicar a 
toda la clase cómo era el proceso de 
crecimiento de una planta desde el 
primer paso, que era la siembra. Fue 

muy divertido y ameno, ya que contaba 
cómo se realizaba todo el proceso en el 
pasado comparándolo con el presen-
te… ¡Menuda evolución en el mundo 
de la agricultura! Para explicar de una 
forma más divertida todo el proceso, 
fueron alumnos los que salieron a 
hacer los pasos y vivir en su propio 
cuerpo qué y cómo es ser agricultor 
y, la verdad, es que muchos ya dijeron 
tener claro su futuro… ¿Se convertirán 
en agricultores? ¡Serán muy buenos!, 
eso lo tenemos claro.
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Taller de Primeros Auxilios 
Los días 12 y 13 de diciembre los alumnos de sexto han tenido un taller de primeros auxilios orga-
nizado por la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE). Los alumnos han aprendido a 
actuar en diferentes situaciones. Han aprendido a sofocar incendios, a auxiliar a heridos y realizar 
reanimaciones cardio-pulmonares al ritmo de la Macarena. Ahora ya saben el contenido de un 
perfecto botiquín de emergencia. Ya están preparados para actuar en cualquier caso de primeros 
auxilios. Han disfrutado y aprendido a la vez.

Un Halloween terrorífico

En el Museo de Goya

El jueves 20 de febrero, los alumnos de 5º 
fueron al museo de Goya. Les empezaron 
contando quien era Goya y fueron a hacer 
un taller de pintura. Dibujaron a la mujer del 
cuadro de “El parasol”. Luego pasaron a una 
sala donde había muchos cuadros de Goya y 
les contaron la vida de Goya. Algunos datos 
que les dieron fueron el lugar donde nació 
(Fuendetodos), que empezó a pintar en una 

academia de pintura a los 13 años, que era un 
pintor muy moderno para su época, que tuvo 
7 hijos o que murió a los 82 años. Después 
de ver esa sala, continuaron por otra donde 
había pinturas de la guerra de independencia, 
las cual había dibujado por el horror que vio 
en esa época. Por último, les hablaron de la 
época en que pintó sus pinturas negras como 
el cuadro de Saturno devorando a su hijo.

Visita a los Ojos de Pontil

Nuestros alumnos de 3º de Primaria han 
pasado toda la mañana de hoy, viernes 26 de 
abril, en los Ojos de Pontil en Rueda de Jalón. 
Esta excursión tenía como objetivo estar en 
contacto con la naturaleza y conocer toda la 
vegetación que allí se puede encontrar. Para 
ir hasta allí, nos hemos trasladado en tren y 
qué novedad para algunos… Era su primera 
vez, y dicen que quieren repetir la experiencia 
de viajar así. Muchos os preguntaréis que es 
Ojos de Pontil, pues bien… Nuestros alumnos 
os cuentan que se trata de un espacio natural 

formado por un manantial compuesto de un 
conjunto de ojos, rodeados de una zona hú-
meda, con vegetación de gran valor ecológico, 
que se extiende por unas seis hectáreas. En 
las zonas más próximas al agua, los chicos 
y chicas han podido ver juncos, masiegas 
e, incluso, algunos lirios amarillos; además 
de ver algunos animales como carpas, bar-
bos, topillos, tejones, entre otros. Todos los 
alumnos y alumnas han quedado encantados 
con la visita y ya dicen que al año que viene 
quieren volver.
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El jueves 13 quedamos a las 10:00 en 
el hall del colegio con las maletas y el 
equipaje de mano. Cuando estuvimos 
todos, nos fuimos hacia la estación 
Goya. Dejamos las maletas y nos 
subimos al bus que, después de una 
paradita y 4h de viaje, nos dejó en el 
aeropuerto de Barcelona. Allí comi-
mos, y un poco después, cogimos el 
avión, fueron 2h de viaje con turbu-
lencias en el ascenso, pero cuando 
llegamos nos estaban esperando los 
alemanes para irnos a casa ya.

El viernes 14 por la mañana que-
damos en una plaza y cogimos el 
metro hacia el Allianz Arena, nos 
contaron la capacidad del estadio y 
muchos datos interesantes. Vimos 
los vestuarios y donde hacen las 
ruedas de prensa los jugadores. Al 
salir nos dieron tiempo de descanso 
y fuimos al Museo Alemán en el que 
visitamos la mina,  vimos cómo se 
trabajaba antes y cómo se sacaba el 
carbón. Después fuimos a la zona 
de barcos y aviones donde nos ofre-

cían información de cómo y quién 
los había creado y a partir de qué. 
Fue un día muy divertido en el que 
aprendimos muchas cosas y nos lo 
pasamos muy bien.

El domingo 16 quedamos a medio 
día para hacer patinaje sobre hielo y 
estuvimos una hora y media en la 
cual hubo sitio para caídas, risas e 
incluso para tomar unas cocacolas. 
Después de eso nos fuimos a un res-
taurante cercano donde nos comimos 
media pizza para reponer fuerzas. 
Cuando acabamos, nos fuimos cada 
uno a nuestra respectiva casa para 
descansar.

El lunes 17, nos reunimos en la 
escuela a las 8 en punto. Allí estuvi-
mos con cada uno de nuestros com-
pañeros de intercambio en diferentes 
aulas. Luego en la escuela comimos 
e hicimos algunas actividades de 
deporte y alemán. Cuando la escuela 
terminó, fuimos a una piscina con 
toboganes. Lo disfrutamos todos 
juntos. Y al final del día volvimos a 

casa para cenar y relajarnos. Pasamos 
un gran día.

18 de diciembre martes, nos en-
contramos a las 9 en la estación 
de tren, anden 8 hacia Salzburgo, 
hicimos un trayecto, nos bajamos y 
cogimos otro tren hacia el centro de 
Salzburgo. Ya allí visitamos la «Forta-
leza Hohensalzburg» con audioguia. 
Cuando terminamos, vimos una 
iglesia. Nos dejaron 1h y media en la 
que recorrimos el mercado navideño 
y compramos varias cosas. Observa-
mos unos jardines reales y fuimos de 
vuelta en tren a Munich.

EXCHANGE wiTH MUNiCH
On Thursday, the 13th, we were at 
10:00 in the school hall with our 
suitcases and carry-on luggage. When 
everyone had arrived, we all went to 
the Goya station to get on the bus 
with which, after a stop and 4 hours 
of travelling,  we arrived at the air-
port of Barcelona. There we ate and 
a little later we took the plane, it was 

a 2 hour journey with turbulence in 
the ascent, but when we arrived to 
Munich, our exchange partners were 
already waiting for us in the airport 
to go home.

Friday 14th. On Friday  morning 
we met in the Marienplatz and got in 
the underground to the Allianz Are-
na.There the guide told us about the 
capacity of the stadium and a lot of 
other intetesting things. They showed 
us the changing rooms and where 
the players make press conferences. 
When we went out, we got some free 
time. Then, we went to the National 
German Museum where we saw how 
people worked in mines. Later we saw 
the zone where the boats and planes 
were. It was a really fun day and we 
have learnt a lot of things.

On Sunday the 16th we were at 
noon for ice skating and we spent 
an hour and a half in which there 
was room for falls, laughs and even 
to take cocacola. After that we went 
to a restaurant nearby where we ate 

half pizza to regain strength. When 
we finished, we went each to our 
respective house to rest.

Monday 17, we met at the school 
at 8 o’clock. There we were with each 
of our exchange partners together in 
different classrooms. Then at school 
we ate and we did some activities of 
sport and German. When the school 
finished we went to a swimming 
pool with slides on it. We enjoyed 
that all together. And at the end of 
the day we went back home to have 
dinner and to relax. We have spent 
a great day.

18th December, Tuesday we met 
at 9 at the train station, platform 8 to 
Salzburg, we made a trip and then 
we took another train to the centre 
of Salzburg. In the city we visited 
«Hohensalzburg» with auidoguide. 
When we finished, we saw a church. 
We had 1h and 30 minutes to buy 
things in the Christmas market. Then 
we saw the gardens and we returned 
to Munich by train.

intercambio con el Montessorischule 
Hohenbrunn de la ciudad de Munich 
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Asambleas Montessori en 
ESO y Bachillerato
Los alumnos de ESO y Bachillerato 
participan en las asambleas que 
organiza el Colegio Montessori. Las 
asambleas son espacios de encuentro 
y diálogo en los que sus participan-
tes tienen ocasión de intercambiar 
noticias, experiencias o confrontar 
asuntos de interés para el grupo. En 
las asambleas se reúnen las clases y 
su objetivo primordial es fomentar 
la unión de los alumnos y su sentido 
de pertenencia y colaboración. En 
estas reuniones se intenta seguir 
impulsando valores tan importantes 
y diversos como el sentido crítico, 
la responsabilidad, la autonomía, 
la solidaridad y el desarrollo de la 

expresión verbal.
En la etapa de la ESO las asam-

bleas son semanales y los alumnos 
se encargan de llenar de contenido a 
la misma. En la etapa de Bachillerato 
participan los alumnos de 1º y se 
suelen realizar unas 2 o 3 durante el 
curso. En estas reuniones se aprove-
cha para seguir aprendiendo cosas 
útiles y provechosas o compartiendo 
pequeños momentos lúdicos a partir 
de la audición de alguna canción o de 
compartir algunos chistes, pasatiem-
pos, o situaciones divertidas. Ni que 
decir tiene que durante la celebración 
de las Asambleas cualquier persona 
puede tomar la palabra para comen-

tar lo que quiera, para preguntar lo 
que no tenga claro y para proponer 
lo que considere necesario.

Con este tipo de actividades se 
pretende que los alumnos sean los 
auténticos protagonistas. Los pro-
fesores les animan a que sean ellos 
los que poco a poco vayan haciendo 
suyos estos espacios de encuentro y 
asisten con la ilusión de ver cómo se 
va afianzando la relación entre los 
alumnos y su sentido de grupo. Con 
esta actividad promovida en el Cole-
gio Montessori se consigue que sus 
alumnos se sientan acompañados en 
todo momento y con una formación 
cercana e individualizada.

Un Belén dedicado 
al gran pintor  
Leonardo da Vinci
El Belén del Colegio Montessori se 
transforma cada año para dedicarlo a 
un artista.  Se aprovechan efemérides 
o grandes acontecimientos como 
excusa para conocer un poco más de 
algún artista. Desde el año 2012 que 
empezamos con Picasso y su 75 ani-
versario del Guernica, hemos pasado 
por Velázquez, el Greco, Van Gogh o 
«El Bosco». Este año hemos decidido 
dedicar nuestro Belén a Leonardo da 
Vinci ya que se conmemora el 500 

aniversario de su fallecimiento. En este 
aparecen la Mona Lisa y el Propio Leo-
nardo como La Virgen y San José, así 
como algunos de sus inventos. El Belén 
lo realizan las dos clases de 1º de la ESO, 
unos 50 alumnos que se dividen en 
grupos de figuras de barro o plastilina, 
fondo y decorado. Alejandro Boloix, 
como profesor de EPVA, tutoriza estos 
trabajos. Con este Belén trabajamos 
conceptos como el volumen, la textura 
y el color…entre otros.

Final del Concurso de Cristalización
Hoy es la final del concurso de cristalización en la escuela de Aragón, en él, han participado nuestros alumnos de la ESO 
.El concurso ha demostrado ser un excelente mecanismo para desarrollar el interés del estudiante por realizar, entender 
y mejorar un experimento científico. En esta sexta edición han concursado más de 2000 alumnos y 80 profesores .
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El Día de la Paz en el Colegio En la clase de Francés
Nuestros alumnos de 2º de la ESO estudiaron la elaboración de deliciosas tartas, bizcochos y galletas 
en la clase de francés. ¡Qué delicia! 

Intervención del profesor Luis Corellano en la tradicional celebración del Día de la Paz con los 
alumnos de la ESO y Bachillerato.

inmersión Lingüística 
de inglés en Oliva 
Durante la semana del 18 al 22 de Mar-
zo, el curso 2º de la ESO ha disfrutado 
de un inmersión lingüística en ingles 
en Oliva, al suroeste de la provincia 
de Valencia, allí han mejorado su in-
glés realizando diferentes actividades 
muy divertidas, entre ellas interpretar 

obras de teatro, diferentes manualida-
des o hacer juegos con una deliciosa 
recompensa. Además, visitaron la 
ciudad, que es muy bonita y tuvieron 
la oportunidad de ir a la playa, lo cual 
se agradece mucho en estos días. 
Disfrutad de las fotos.

El Árbol de los sueños
Durante este curso los alumnos de 2º 
de ESO han trabajado en una propuesta 
para decorar el Hospital Miguel Servet, 
a través de la asociación “Bienestar 
emocional para todos”. Para ello se 
ha realizado un árbol de los sueños 
y cuatro murales de 2x2 metros. El 
proyecto está terminado y a la espera 
de su fase final, que no es otra que la 

puesta de los carteles en el lugar más 
idóneo. El trabajo ha sido todo un 
reto, desde las primeras ideas de los 
diferentes grupos a la dificultad que 
supone perder la perspectiva en unos 
dibujos tan grandes que solo tienen los 
colores blanco y negro. Pero la verdad 
es que el resultado final ha merecido 
la pena.

Excursión a Villanua
Nuestros alumnos de 2º de la ESO han hecho una excursión chulísima a Villanua, dónde han realizado actividades 
muy guays, como por ejemplo un circuito de tirolinas. 
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Danza en Acción Proyecto de Física
Nuestros alumnos de 2º de la ESO han estado trabajando hoy en un proyecto de física, estudiando 
las diferentes fuerzas de la naturaleza. 

Nuestros alumnos parcipan en un taller para aprender la danza. Disfrutaron muchísimo con el 
ejercicio didáctico.

Viaje de intercambio a Londres
¡Un gran día!  Los alumnos de pri-
mero de ESO  participaron desde el 
13 al 20 de Marzo en un intercambio 
cultural en Londres, en el Whitgift 
School. Ha sido una experiencia 
fantástica y muy enriquecedora, 
donde han podido disfrutar de 

una gran variedad de actividades, 
como la visita al Estadio de Tenis 
de Wimbledon, la visita al Covent 
Garden, en el West End londinense. 
Uno de las actividades favoritas fue 
la impresionante panorámica de la 
ciudad de la que pudieron disfrutar 

desde la emblemática noria del 
London Eye, le siguió un agradable 
paseo hasta Buckingham Palace, y 
por último un crucero en barco por 
el río Támesis. Nos ha encantado 
narrar y comentar esta aventura. 
¡Ha sido una gran semana!
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Viaje a Sevilla y Córdoba 
Sevilla tiene un color especial. Así piensan los 56 alumnos 
de 1º de Bachillerato que, junto a 4 de sus profesores, 
han viajado hacia la capital hispalense. Durante 3 
días, del 20 al 22 de marzo, disfrutarán de todas las 
posibilidades que ofrecen Sevilla y Córdoba. Han sido 

tres días maravillosos donde los alumnos han visitado: 
Catedral, Reales Alcázares, Judería, Mezquita, paseo 
en barco por el Guadalquivir. Cultura, diversión, buen 
clima y chavales/as encantadores han hecho posible 
una experiencia inolvidable.

Visita de Bachillerato 
de Ciencias a la EiNA
El pasado 8 de noviembre los alumnos 
de 1º Bachillerato de Ciencias partici-
paron en la Semana de la Ingeniería 
y la Arquitectura visitando la EINA. 
Estas visitas a la Universidad permiten 
a los alumnos informarse sobre los 
diferentes Grados en Ingeniería que 
se pueden estudiar en la Universidad 
de  Zaragoza, resolver dudas sobre 

sus futuros estudios universitarios, y 
despertar su interés y curiosidad por 
la ciencia aplicada en la vida cotidiana. 
Este año participamos en unos intere-
santes experimentos de electricidad y 
visitamos una exposición organizada 
por Retromañía (Asociación para el 
estudio y la divulgación de la infor-
mática clásica).

Los alumnos de 1º de 
Bachillerato visitan la 
presa de El Grado
Los alumnos de 1º Bachillerato han 
visitado la Presa de «El Grado». El 
embalse de El Grado se localiza en 
las inmediaciones del municipio 
oscense de El Grado, aguas abajo 
del embalse de Mediano. 

El río Cinca cambió en la década 
de los 60 cuando se levantó la presa 
de El Grado. ¿Cuántas presas hay 

en España? Contamos con más de 
1200 grandes presas en uso. 

Aproximadamente la mitad 
tienen más de 40 años y algunas 
son de época romana. Su fun-
ción: almacenar agua de lluvia, 
regular caudal ríos para evitar 
inundaciones y servir para obtener 
electricidad.

Taller de azar y estadísticas en Etopía
Los alumnos de 1º Bachillerato de 
las clases A y B de Ciencias Sociales 
han realizado  un «Taller de azar y 
estadística» en las instalaciones de 
Ibercaja Clip Fundación Ibercaja 
en Etopía. A lo largo de 3 horas 

de duración han realizado cinco 
experimentos. Los escolares, en 
grupos de hasta cinco alumnos, 
han trabajada los conceptos del 
azar y la probabilidad utilizando 
dados y cartas, registrando los 

resultados y comparándolos con 
la predicción matemática. Esta 
actividad se enmarca dentro de 
las salidas complementarias orga-
nizadas por el Departamento de 
Matemáticas.
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Viaje a italia 
Milán domingo 17 de febrero: Primer 
día del viaje a Italia de nuestros alum-
nos de 2º de Bachillerato.

Saliendo de Zaragoza los alum-
nos empezaron su viaje en Milán. 
Ilusión, gran ambiente, sonrisas y 
una climatología estupenda. ¿Qué 
más se puede pedir? Visitaron el 
Duomo.

Venecia lunes 18 de febrero: 
Impresionante ciudad. Les recibió 
la niebla, pero poco a poco fue 
aclarando y saliendo el sol. Plaza de 
San Marcos, Palacio Ducal, Puente 
de los suspiros, Gran Canal… ¡Re-
cuerdos inolvidables antes de partir 
hacia Florencia!

Florencia martes 19 de febrero: 
Alumnos de 2º de Bachillerato 

siguen su tour. Hemos disfrutado 
de un día maravilloso y del Rena-
cimiento más puro. Una delicia. 
Hemos visitado: Baptisterio de San 
Giovanni, la Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore y el Campanile di 
Giotto; Palacio y Puente Veccio; 
Palacio Pitti.  Un gran día!

Roma martes 20 y  miércoles 
21 de febrero: De la mano de nuestro 
guía particular Toño los alumnos de 
2º de Bachillerato han conocido los 
secretos de Roma y el Vaticano. Mucho 
arte e historia en la antigua capital 
del Imperio Romano. El jueves 22 de 
febrero los alumnos de 2º de Bachi-
llerato acaban su viaje y vuelven hacia 
Zaragoza agotados pero contentos de 
todo lo vivido.
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BACHILLERATO
P R I V A D O

Montessori 
a tu lado
Montessori
by your side

CIENCIAS SOCIALES

INGENIERÍA

SALUD

Nuestros itinerarios capacitan para el 
acceso a cualquier grado universitario

ITINERARIOS

E N BACHILLERATO, perseguimos que nuestros 
jóvenes, con la cercanía como nuestra mayor 
fortaleza, sean capaces de enfrentarse a la 

sociedad. Los preparamos para afrontar estudios 
superiores profesionales o universitarios, de modo 
que cada uno de ellos pueda vivir su mejor oportunidad.

Formamos en la integridad y con la realidad como 
referente continuo.

Aprendizajes

Tablet individual como herramienta de trabajo.

Relación y cercanía como principios básicos, 
tanto con alumnos como con familias.

Plataforma digital:

Control diario de asistencia.

Calendario de todas las actividades 
académicas y complementarias.

Seguimiento académico diario.

Comunicación constante con tutor y 
profesores (alumnos y familias)

Viajes culturales en 1º y 2º.

Actividades complementarias diversas
fuera del centro.

2� junio, 2019
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Buen trabajo en la clase de Francés
Los alumnos de Francés de 2º de Bachillerato, han celebrado con su profesora Delia Laporta el buen trabajo realizado. 
Quien les ha felicitado por ello. ¡Ha sido un curso fantástico!

isabel Navarro: La monografía me ha servido como 
enriquecimiento personal, he aprendido muchísimo

Los alumnos de Bachillerato del colegio 
Montessori tienen la posibilidad de 
realizar un proyecto final de un tema 
planteado por los profesores.

Se realiza durante 1º y 2º de Ba-
chillerato y para poder llevarlo a cabo 
deben tener una nota media en 4º ESO 
de 7 o más.

Los profesores plantean una serie 
de posibles temas en los que trabajar. 
Los temas se dividen por áreas de 
conocimiento y los alumnos deben 
tener una nota de 8 o más en la materia 
vinculada al proyecto solicitado.

El trabajo supone un esfuerzo por 
parte del alumno y aunque no se tra-
duce en una mejor nota sí que mejora 
su nivel académico y refuerza áreas de 
conocimiento y engrandecimiento 
personal.

El viernes 17 de mayo se presentó la 
monografía de Isabel Navarro “Somos 
gemelos, pero no iguales: estudio epi-
genético de gemelos univitelinos”.

El tribunal honorífico estuvo com-
puesto por Luis Jorge García, Director 
General del Colegio, Amparo Dueñas, 
Presidenta de la Fundación Montessori, 
Gema Francés, Directora de la Mo-
nografía y Antonio Roldán, Director 
técnico de Bachillerato.

El acto empezó con la presentación 
por parte de D. Antonio Roldán. Gema 
Francés directora de la monografía 
presentó el estudio realizado y final-
mente Isabel Navarro, alumna de 2º 
de Bachillerato, expuso su tema.

La monografía es una de las compe-
tencias que se trabajan durante la etapa 
de Bachillerato en el Colegio Montes-
sori. Los alumnos aprenden a llevar a 
cabo una investigación y refuerzan sus 
capacidades de exposición oral.

Isabel Navarro es estudiante de 
2º de Bachillerato y es la primera 
alumna del colegio Montessori en 
realizar unamonografía. Ha compa-
ginado los estudios con la realización 

del trabajo durante los dos años que 
dura Bachillerato y también con la 
participación en el MEP donde quedó 
finalista en la fase nacional para pasar 
a la internacional.

Una chica alegre, simpática y con 
muchas ganas por aprender que nos 
ha dedicado un tiempo en plena pre-
paración de los exámenes de la EvaU 
para explicarnos en qué ha consistido 
su monografía y qué ha supuesto su 
realización para ella.

Cuéntanos brevemente de qué 
trata tu monografía.

Somos gemelos pero no iguales: 
estudio epigenético de gemelos univite-
linos, es una monografía sobre epigené-
tica que es una rama de la biología que 
estudia las alteraciones hereditarias que 
los factores ambientales pueden gene-
rar en el individuo. Cómo el ambiente, 
el entorno, la alimentación y otros 
factores pueden influir en la expresión 

de nuestros genes. La monografía ha 
consistido en el estudio de realizar unos 
cuestionarios y pasárselos a gemelos 
para ver las semejanzas y diferencias, 
porque si se supone que solamente 
estamos determinados por nuestro 
material genético todas las respuestas 
deberían ser idénticas, es decir, tener 
los mismos gustos, padecer las mismas 
enfermedades, tener la misma perso-
nalidad y el objetivo era demostrar que 
no es así. Dos personas genéticamente 
idénticas son diferentes.

¿Por qué te decidiste por este 
tema?

Me gusta mucho la biología, la ge-
nética y cuando surgió la posibilidad de 
hacer la monografía, soy una persona 
que le gusta investigar y aprender cosas 
nuevas y tengo muy claro que quiero 
orientar mi futuro profesional hacia 
la rama biosanitaria sabía que el tema 
tenía que ser en esta dirección. Eso me 

Laura Zapater, 
lumna de marketing

llevó a encontrar el tema de la epigené-
tica, lo vi en un documental, me gustó 
y a partir de ahí hablando con Gema la 
tutora del proyecto me orientó.

¿Ya tenías conocimientos an-
teriores o fue consensuado con tu 
tutora?

No, no tenía ningún conocimiento 
previo. Gema me orientó hacia este 
tema porque sabía que me gustaba 
investigar, aprender cosas nuevas. Yo 
dije que la quería hacer y ella me ayudó 
a orientarme hacia este tema.

¿Fuiste tú quien quiso realizar 
la monografía o te animaron los 
profesores por tus notas?

Fui yo la que quiso realizarla. Nos 
reunieron a todos los alumnos de 4º 
de la ESO y nos explicaron en qué 
consistía la monografía (fue en 2017 
cuando se empezó a realizar) y en ese 
momento dije que quería hacer la 
monografía, porque me apetecía, a mí 
me gusta aprender cosas y me acuerdo 
que quería hacer la monografía en 
relación a la genética. Al empezar 1º 
de bachillerato nos volvieron a plantear 
la posibilidad y entonces fue cuando 
me decidí por el tema. Nos apuntamos 
como 6 personas pero solo la he ter-
minado yo porque no me gusta dejar 
las cosas a medias.

¿Cuántas horas has invertido en 
realizar el trabajo?

No sabría decirte cuántas horas, 
me ha costado año y medio, 1º y 2º de 
bachillerato. Me reunía con la tutora 
todas las semanas 1 o 2 veces a la se-
mana para ver si lo estaba orientando 
bien todo el trabajo que realizaba en 
casa, así que una media de 5 a 6 horas 
semanales. He tenido que leer mucho 
y muchas cosas están en inglés y eso 
me costaba más.

¿Cómo te pusiste en contacto 
con gemelos para realizar el trabajo 
de campo?

Mayormente entre conocidos de 
la tutora y míos. Fuimos por las clases 
preguntando si conocían a gemelos y 
me pasaban el correo electrónico y les 
escribía, algunos eran mellizos y enton-
ces no servían para el estudio. Por redes 
sociales, a través de Instagram me puse 
en contacto con toda la gente que pude. 
Lo difícil es que quieran y que una vez 

reciben la encuesta la realicen. En total 
100 personas, 50 parejas de gemelos. Se 
realizaron 3 tipos de encuestas según 
edades y después se separaban entre 
hombres y mujeres para que fueran 
las respuestas más precisas.

¿Cuánta dificultad te supuso el 
realizar el trabajo y seguir el ritmo 
de los cursos de bachillerato? ¿Tus 
notas se han visto afectadas?

No mucho porque quería tener 
buena nota porque deseo estudiar 
medicina, entonces he sacrificado 
muchas horas de sueño.

¿Tus padres te habrían dicho algo 
si se hubieran visto las notas afec-
tadas?

Probablemente, más que nada por 
el estrés que yo llevaba. Si me tenía 
que quedar despierta hasta las 4 de la 
mañana me quedaba.

Personalmente, ¿qué te ha supues-
to la realización del trabajo?

Me ha servido como enriqueci-
miento personal, he aprendido mu-
chísimo. Después de haber leído más 
sobre el tema, cuando acabé el primer 
curso leí lo que había escrito y no me 
gustaba y lo volví a redactar. A la hora 
de redactar me ayudó muchísimo y 
ahora entiendo cosas que no entendía. 
En la asignatura de Biología había 
cosas que me resultaban más fáciles 
porque las había leído ya.

¿Recomendarías que lo realiza-
sen los alumnos?

Sí que les recomendaría que la 
hiciesen, si tienen ganas e ilusión 
por hacerlo porque es un esfuerzo 
muy grande.

¿Recomendarías estudiar bachi-
llerato en Montessori? ¿por qué?

La verdad es que sí. Lo que más 
me gusta del Montessori es el trato 
personalista, no eres un simple núme-
ro o un simple nombre, saben quién 
eres. Y como es un colegio pequeño 
te conocen y te ayudan cuando lo 
necesitas tanto en lo académico como 
en lo personal si tienes un problema. 
Yo por eso lo recomendaría.

¿Qué te gustaría estudiar una 
vez termines la EvaU?

Me gustaría estudiar Medicina 
y de ahí relacionarlo con la inves-
tigación.
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Debate del Modelo de Parlamento Europeo
La Universidad San Jorge (USJ) de 
Zaragoza ha celebrado este martes 
una nueva sesión extraordinaria 
del Modelo de Parlamento Europeo 
en Aragón (MEP), un programa 
educativo que tiene como objetivo 
fomentar en los jóvenes la conciencia 
de ciudadanía europea, así como 
la cultura de debate parlamentario 
constructivo, a través de la recreación 
de sesiones parlamentarias entre 
estudiantes. Nuestros alumnos han 
participado junto con los de otros 
diez centros educativos de Aragón, 
debatiendo sobre si las administra-
ciones públicas deberían hacerse 
cargo de la asistencia a personas 
con conductas de riesgo. Una vez 
finalizado el debate, ha tenido lugar 
la clausura del evento a cargo del 
rector de la USJ, Carlos Pérez Ca-
seiras, y el profesor de Filosofía de 
la Universidad de Córdoba Manuel 
Bermúdez.

El debate como competencia en Bachillerato

El debate forma parte de las com-
petencias educativas en el Colegio 
Montessori. Los alumnos de Ba-
chillerato, tanto los de 1º como los 
de 2º, dedican a ello 1h semanal. 
Los temas sobre los que debatir son 
propuestos por ellos mismos. Aquí 
os mostramos el último debate que 
tuvo lugar el 12 de abril. Eran dos 
grupos de 2º de Bachillerato forma-
dos por 4 alumnos: un introductor; 
dos refutadores; y un conclusor. En 
esta ocasión el tema a debatir fue 
sobre si se debían censurar las letras 
de las canciones. Los alumnos de Ba-
chillerato dedican una hora semanal 
a debatir se nota, ya que quedaron 
subcampeones de Zaragoza con el 
tema ¿Deberían ilegalizarse las casas 
de apuestas (físicas o digitales)?. 
También participaron en la liga de 
Debate Versus, que tuvo lugar en la 
Universidad Nebrija de Madrid con 
el tema ¿Influyen las redes sociales 
en los resultados electorales?, los 
dos grupos participantes pasaron 
la primera fase y llegaron a disputar 
las eliminatorias finales.
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CICLOS FORMATIVOS
PRIVADO CONCERTADO /  PRIVADO

Preparándoles para el
mercado laboral

Preparing them 
for the job market

O FRECEMOS un programa de estudios basado 
en Ciclos Formativos orientado hacia el 
mundo empresarial, con especial atención a 

la utilización de las nuevas tecnologías.

Los Ciclos Formativos son la oferta más moderna 
existente en la actualidad como alternativa a la 
universidad, ya que desarrollan perfiles profesionales 
dinámicos que se adaptan a las transformaciones 
económicas y tecnológicas del entorno empresarial.

Principales objetivos

Mayor capacidad de iniciativa y respuesta 
frente a los cambios tecnológicos y cambios en 
la demanda del mercado de trabajo, facilitando su 
tránsito a la vida laboral activa.

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo,
así como formarse en la prevención de conflictos 
y su resolución pacífica en los ámbitos de la vida.

Favorecer la formación permanente de los 
trabajadores jóvenes y adultos y su promoción
a cualificaciones superiores.

Prácticas en empresas

Pretendemos que todos nuestros alumnos consigan 
su puesto de trabajo, gracias a una formación técnica 
de calidad, con prácticas en las mejores empresas.

·  Privado Concertado  ·

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

·  Privado Concertado  ·

ADMINISTRACIÓN DE SIST. INFORMÁTICOS 
EN RED

DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARKETING Y PUBLICIDAD

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

La Fundación Luis Manuel García Urrea es un 
centro de Formación Profesional autorizado por el 
Gobierno de Aragón (Resolución de 8 de septiembre 
de 2009, BOA 22/09/2009) para impartir los estudios 
de Técnico Superior en Educación Infantil.

Los puestos de trabajo más relevantes son 
educador infantil en primer ciclo de infantil; en 
instituciones y programas específicos de trabajo 
con menores (0 a 6 años), en situaciones de riesgo 
social; y actividades de ocio y tiempo libre infantil.

Las competencias generales son profesionales 
capaces de diseñar, implementar y evaluar 
programas educativos de atención a la infancia en 
el primer ciclo de educación infantil, generando 
entornos seguros y en colaboración con otros 
profesionales y las familias.

Impartido por: 

·  Privado  ·

EDUCACIÓN INFANTIL

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR
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Taller sobre Marca Personal
Master Class sobre Marca Personal impartido por María Romero, Directora del grado en Publi-
cidad y Relaciones Públicas de la USJ a nuestros alumnos de 1 de Marketing.

Prácticas en la empresa Viewnext
Fotos de alumnos en FCT de 2º SIS en la empresa Viewnext . Lo alumnos son Ana Romeo, Jose 
Conde, Maria ÉRles y Sandro Jordan en una foto aparecen con su tutor en la empresa.

Marketing con proyectos reales
A lo largo del curso, varios profesionales han pasado por 
las clases del Ciclo Superior de Marketing, para acercar 
al alumnado a la realidad empresarial. 

El 21 de noviembre, se contó con un ponente del 
programa “Emprender en la escuela” del Instituto 
Aragonés de Fomento –IAF. Enrique Acosta, socio 
director de la empresa Piensaenweb y profesor del IAF, 
nos dió pautas para escribir un post y generar material 
diverso para conseguir que nuestra marca se vea más. Se 
presentó la ocasión para que los alumnos improvisaran 
su proyecto de marketing y nos lo representaran en el 
medio elegido. Desde charlas, presentaciones, dibujos  
hasta un vídeo realizaron los alumnos. 

Posteriormente, la periodista Ana Ainsa, experta en 
comunicación en Aragón Tv, radio, prensa... Estuvo en 
el colegio con fecha 18 de diciembre de 2018. Entre las 
primeras nociones que trasmitió al alumnado: comu-
nicación sinónimo de oportunidad. Todo comunica. La 
comunicación es algo transversal en nuestras vidas. Hay 
que comunicar de forma eficaz. Diferenciación. Actitud. 

Ilusión. Hay que vendernos con pasión
Y finalmente, Fernando Abadía. Ingeniero Técnico 

Industrial, que habló sobre: Graphic recording, visual 
thinking y visual faciliting y vídeo &amp; Storytelling. 
Los días 3 y 5 de abril de 2019.

Hoy en la clase de 2º de marketing, hemos contado 
con un ponente del programa «Emprender en la escue-
la» del Instituto Aragonés de Fomento –IAF.  Enrique 
Acosta, socio director de la empresa Piensaenweb y 
profesor del IAF, nos ha dado pautas para escribir un 
post y para generar material diverso para conseguir que 
nuestra marca se vea más. Se ha presentado la ocasión 
para que los alumnos improvisaran su proyecto de 
marketing y nos lo representaran en el medio elegido. 
Realizaron  varios vídeos, basados en  un producto 
«Hold»: Botella para calentar o enfriar la bebida me-
diante baterías que controlan y regulan la temperatura 
(producto enfocado a estudiantes y trabajadores que 
pasan mucho tiempo fuera de casa. Existen varios 
modelos y personalizables).

Prácticas en la Asociación APASCiDE-ARAGÓN

En APASCIDE-ARAGÓN se en-
cargan de ayudar a las personas con 
sordoceguera, tanto niños como per-
sonas adultas. Enfocados principal-
mente en enseñarles a comunicarse y 
relacionarse con las demás personas, 
ya que la capacidad que tienen para 
comunicarse es prácticamente nula. 
Es centro pionero en España para 
la atención con sordoceguera y sus 
familias, inaugurado en 2013. Así 
pues, ofrece los siguientes servicios: 
orientación y apoyo a familias de 
personas con sordoceguera;  forma-
ción de profesionales en sordoce-
guera; comunicación y estimulación 
integral; y apoyo en la escolarización, 
residencial y domiciliaria. A cada 
usuario se le asigna un mediador, 
persona que le acompaña, le enseña 
nuevos signos o palabras para enri-
quecer su vocabulario; interpreta lo 
que quiere decir con cada gesto, y 
también le ayuda a identificar a sus 
compañeros y relacionarse con ellos. 
De hecho, en ocasiones se realizan 
excursiones y practican activida-
des sensoriales como la natación. 
Nuestra alumna del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Marketing, 

Florentina Nsue Akumu, ha tenido 
la suerte de poder formar parte del 
equipo de esta Asociación durante 
sus Prácticas. Se llevó a cabo una 
especie de entrevista online, sobre su 
estancia allí y a qué se dedica: 

«Personalmente no trabajo di-
rectamente con los usuarios, sino 
que me centro en las redes sociales 
de la Asociación, difundiendo cada 
una de las actividades o talleres que 
realizan los niños, los eventos que 
organizan para recaudar fondos, 
publicar noticias generales sobre el 
centro y realizar todos los diseños de 
post, carteles o invitaciones que se 
necesiten para los eventos».

Objetivo de las Redes Sociales en 
la Asociación APASCIDE:

«El objetivo de las redes sociales 
es dar a conocer la Asociación y co-
nectar con más personas que quieran 
aportar su granito de arena»

Situación en la empresa:«Estoy 
muy a gusto trabajando para una 
labor tan necesaria, pienso que debe-
rían existir más centros que ayuden 
no solo a las personas sordociegas, si 
no cualquier tipo de discapacidad, 
ya que son personas con muchí-
simas dificultades para llevar una 
vida normal y poder integrarse en 
la sociedad». 

por Lara Sancho y Florentina 
Nsue, alumnas de 2º de Marketing
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Nuestras Prácticas en Hiberus
Adrián Gascón Sanz y Chen Yan Xia Yin están acabando sus #FCT en la empresa Hiberus Tecnología. Una gran expe-
riencia que seguro les ha enriquecido de manera profesional y personal ¡Gracias a las empresas que forman durante 3 
meses a nuestros alumnos!

El premio del concurso «Marketing 
Challenge» se va al CiP ETi (Tudela) 

El Colegio Montessori acogió el 
Concurso nacional para estudiantes 
del Ciclo Formativo de Marketing y 
Publicidad. El primer premio, con-
sistente en un vale amazon de 100 € 
para cada integrante del equipo, ha 
sido para el C.I.P. ETI de Tudela. El 
segundo premio, un reloj para cada 
alumno, ha sido para la Izquierdo FP 
de Zaragoza. El resto de participantes 
provenían de los otros centros de 
Zaragoza donde se imparten el grado 
de Marketing y Publicidad (CPIFP 
Los Enlaces, Academia Marco y Co-
legio Montessori ), además de Alo-
vera -Guadalajara- (I.E.S. Carmen 
Burgos de Seguí), uno de Cuenca ( 
IES Alfonso VIII. ), otro de Tudela 
-Pamplona- C.I.P ETI y un octavo 
de San Sebastián (Centro de Estudios 
AEG Ikastetxea). El encuentro tuvo 
lugar en el Colegio Montessori, cen-
tro donde nació la iniciativa hace tres 
años, de la mano de las profesoras de 
marketing Carmen Luesma y Mari 
Carmen Ibáñez. En el mismo foro 
confluyen profesionales del mundo 
del marketing, profesores y alumnos. 
El objetivo es doble, por una parte los 
alumnos ponen a prueba sus dotes 
empresariales, por otra, representan-
tes de distintas empresas conocen 
cómo trabajan los alumnos, a los 
que les brindan la oportunidad de 
realizar en su entidad las prácticas 
obligatorias que marca el Curricu-
lum de Ciclos Formativos. En esta 
ocasión, los patrocinios provenían 
de la empresa para la que elaboran 
la campaña “Frutos Secos El Rincón”, 
de entidades del mundo educativo 
como Santillana, ESIC, USJ, Kühnel 
así como de distintas empresas como 
son Herizont, Higienizar, MC Yadra 
, Woodenson y el propio Colegio 
Montessori. Además se cuenta con 
la colaboración de Eboca y de Kam-
pal.Desde Frutos Secos El Rincón, 
entregaban a los participantes este 
briefing (Desarrollar el/los soportes 
comunicación, plan de medios, 

plan de lanzamiento, evento 35 
Años dirigido al público objetivo 
donde se presentaría el Programa 
de Fidelización), para desarrollar 
desde las 10 a las 14 h de la maña-
na. Tras el descanso para comer, 
los distintos equipos en sólo una 
hora debían idear y preparar su 
presentación al público, sabiendo 
que sólo disponían de siete escasos 
minutos para convencer al jurado 
de que su propuesta merecía ser la 
ganadora. Un año más, el salón de 
actos del colegio se llenó de emoción 
y tensión, de una mezcla de futuros 
profesionales del marketing y de ex-
perimentados perfiles provenientes 
de las empresas patrocinadoras, 
quienes formaban el jurado y además 
daban consejos a cada equipo tras 
escuchar su campaña publicitaria. 
Sólo dos equipos podían clasificarse 
como ganadores si bien según testi-
monio de los propios participantes, 
todos se sentían triunfadores tras 
la explosión de adrenalina que les 
acompañó durante la jornada. Los 
estudiantes intentaban ser los más 
ingeniosos para sembrar la semilla 
de futuros lazos laborales con los 
representantes del mundo empre-
sarial que se encontraban en dicho 
concurso. Como novedad en esta 
edición, durante el desarrollo de 
las pruebas por los alumnos, los 
profesores de los distintos centros 
educativos asistieron a un taller 
formativo, patrocinado por ESIC 
y con la temática «Redes Sociales 
para Negocios y Marca Personal 
desde la docencia”. A cargo de José 
Ángel Arias, Marketing Manager. 
MarketingChallenge es una inicia-
tiva que llegó hace dos cursos para 
quedarse a modo de olimpiadas. La 
III Edición del concurso ha vuelto 
a poner la mirada sobre el fomento 
de la FP, la implicación del tejido 
empresarial y conformar un espacio 
de reflexión sobre el papel de la FP 
en nuestra sociedad.

Prácticas en la empresa Viewnext
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La experiencia de Juncal de Erasmus+ en Polonia
Soy Juncal, estudiante del Ciclo For-
mativo de Marketing y Publicidad. 
Actualmente estoy realizando mis 
prácticas en Poznan, Polonia, y para 
mí esta aventura era salir completa-
mente de mi zona de confort. Mis 
padres me han inculcado su pasión 
por viajar y he tenido la suerte de 
conocer muchísimos países, pero 
lo que estoy viviendo no se parece 
en nada al turismo. Aún me quedan 
tres semanas para volver y ya puedo 
decir con total seguridad que esta es la 
mejor experiencia de mi vida. Va a ser 
muy duro volver. Mi decisión sobre el 
país vino porque sabía que quería estar 
en Centroeuropa para poder viajar 
y sabía que Polonia era económico, 
destino de estudiantes internacionales 
y tenía buenas referencias de años 
anteriores en cuanto a la empresa y el 
trabajo. No voy a mentir, los primeros 
días fueron duros. Era mi primera vez 
en Polonia y el shock cultural fue más 
fuerte de lo que pensaba, a pesar de 
seguir en Europa. No entendía nada 
en el supermercado, era complicado 
encontrar a alguien que supiera inglés 
y hasta el ritmo de vida de la ciudad 
es distinto. Cada vez que tenía que 
comprar algo era una odisea. Pero 
te acostumbras. Te acostumbras y 
aprendes a disfrutarlo. Ahora me río 
si me equivoco al comprar comida, 
no me da vergüenza comunicarme 
con señas si no encuentro a nadie que 
hable inglés y valoro más las horas 
de luz. Además, vivo en un piso con 
dos chicos polacos que me ayudaron 
con cualquier cosa que necesitara y 
contestan todas mis preguntas sobre 

la cultura polaca. La ciudad, Poznan, 
tiene mucho encanto y muy buen am-
biente de estudiantes internacionales. 
Siempre hay planes para hacer. Le 
he cogido mucho cariño y sé que la 
recordaré con cariño para siempre. En 
cuanto al trabajo, en mi caso estoy con 
un equipo internacional de 9 personas 
jóvenes (una vietnamita, un griego, un 
francés, un turco, un venezonalo, tres 
españoles y un polaco) e intentamos 
trabajar en equipo todo lo posible 
porque con la diversidad cultural se 
crean muchas y muy buenas ideas. 
Nos dejan elegir el área en el que 
queremos trabajar y realizar varias 
tareas hasta que encuentres alguna 
que te guste. Tenemos reuniones se-
manales en las que explicamos en qué 
hemos avanzado y qué nos gustaría 
probar. Otro plus de Polonia: viajar 
es MUY barato. Trabajo y hago el 
proyecto entre semana y viajo todos 
los fines de semana que puedo. He 
podido visitar Gdansk, Sopot, Oslo, 
Wroclaw, Berlín e incluso Inglaterra, 
ya que mi hermana está trabajando 
allí y aproveché para visitarla.

El nivel de crecimiento personal 
y profesional que estoy viendo tanto 
en mí como en mis compañeros es 
increíble y muy satisfactorio. Te das 
cuenta de que eres capaz de hacer 
mucho más de lo que creías y el nivel 
de compañerismo que se crea en un 
grupo de personas que está lejos de 
casa es muy bonito. Si estás leyendo 
esto mientras dudas si aplicar para la 
beca Erasmus + o no: hazlo. Salir de 
tu burbuja no es fácil, pero merece 
totalmente la pena.

En irlanda

Como profesora de Ciclos Formativos 
en Colegio Montessori, he participa-
do recientemente en un programa 
Erasmus. La estancia y formación ha 
tenido lugar en Cork (Irlanda) para 
poder mejorar mi nivel de inglés, 
conocer otros métodos de enseñanza 
muy innovadores y prácticos y poder 
aplicarlos a mis clases. Ha sido una 
experiencia muy positiva y enrique-
cedora, en la que además de tener la 
oportunidad de adquirir nuevas habi-
lidades en el habla inglesa he podido 
conocer las costumbres de Irlanda y 
su cultura. Ha sido solamente una 
semana, aun  así he podido aprovechar 
al máximo para poder traer todo el 
conocimiento posible y compartirlo 
con otros profesores y alumnos. Mi 
opinión es altamente satisfactoria 
al poder mejorar mi nivel de inglés 
aunque sea en un corto periodo de 
tiempo,  he conseguido mejorar la 
pronunciación. También he tenido 
la oportunidad de hospedarme con 
una familia irlandesa y de este modo 
he conocido las costumbres de vida 
y alimentación de estas personas, he 
podido practicar el idioma en todo 
momento conociendo frases y expre-
siones propias de la gente de Irlanda 
y establecer una buena relación con 
esta personas dentro de la familia de 
acogida y en la universidad de Cork. 
También he podido relacionarme con 
personas de muchos países. Animo a 
otros profesores y alumnos a realizar 
esta movilidad tan gratificante y yo 
poder repetirla en más ocasiones.  

Sagrario Lázaro, 
Profesora de Ciclos Formativos 

En Londres 

Una de las muchas oportunidades 
que nos brinda nuestro trabajo como 
docente es la posibilidad de vivir 
una experiencia formativa en el ex-
tranjero mediante el programa de 
movilidad europea Erasmus+. Fueron 
varios motivos los que me llevaron 
a embarcarme en esta aventura de 
Londres: aportación profesional, 
enriquecimiento personal, mejora del 
idioma, etc. Durante cinco días estuve 
trabajando en la consultoría ETS, en 
los alrededores de Londres. El primer 
día pude conocer las instalaciones, 
entrevistarme con dirección y formar-
me sobre la actividad que la empresa 
desarrolla. El idioma se convierte en 
un trabajo extra que poco a poco se 
va superando y mejorando. Durante el 
resto de días me dediqué a realizar las 
tareas propias vinculadas a una de las 
materias que imparto: Programación. 
Esta empresa se encargó de incluirme 
como una más, lo que me permitió 
sentirme parte de la compañía y poder 
participar de charlas y reuniones con 
clientes potenciales de la empresa 
como KPMG, en donde los alumnos 
nuestros realizan las prácticas. De 
toda esta vivencia puedo decir que 
la movilidad en el extranjero me ha 
supuesto  valores añadidos, el cono-
cimiento de una lengua extranjera 
y el aumento de las competencias 
sociales y de cooperación.  Agradezco 
a la organización Erasmus y a Colegio 
Montessori haberme dado esta opor-
tunidad, que por supuesto aconsejo 
tanto a docentes como alumnos.

Ana Belén Pérez, 
profesora de ciclos formativos

Tres meses de Erasmus en la isla Malta

Mi experiencia realizando las prácticas del Grado 
Superior de Marketing y Publicidad en St. Julian, 
Malta, ha sido muy enriquecedora tanto en lo aca-
démico como en lo personal. Las prácticas las realicé 
en Maltalingua School of English, una escuela de 
inglés para personas de todo el mundo, en una de las 
ciudades más visitadas de Malta, St. Julian. Además, 
todos sus profesores tienen como lengua madre el 
inglés y tienen que tener el certificado DELTA o 
CELTA para poder impartir clases en esta escuela. 
Mi función dentro de esta escuela se encontraba en el 
área de Marketing Digital, donde he aprendido mu-
cho sobre posicionamiento SEO, algunos programas 
de diseño y también de edición de vídeos, todo ello 
encarado a fortalecer tanto la página web como las 
redes sociales de la escuela. En dicho departamento 
nos encontrábamos 5 estudiantes en prácticas y cada 
uno de una nacionalidad diferente (italiana, francesa, 
checa, francoguayanesa y española). Esto también me 

ha ayudado a saber más sobre esos países y culturas, 
ya que hemos realizado cenas juntos y probado la 
comida típica de cada país. Además, la escuela ponía 
a disposición actividades a lo largo de la semana en 
las que te podías inscribir, desde viajes la capital (La 
Valeta) hasta viajes en ferry a las islas vecinas (Gozo 
y Comino). Desde el punto de vista más personal, la 
experiencia ha sido más que enriquecedora y grati-
ficante. Me ha ayudado a mejorar el idioma y saber 
desenvolverme mejor en situaciones diarias. También 
es un gran paso hacia la independencia ya que estando 
tanto tiempo solo en un país lejano, te das cuenta de 
que sabes hacer muchas más cosas de las que en un 
principio imaginabas. Este Erasmus + me ha dado 
la oportunidad, ya no solo de seguir formándome, 
si no de ver como se trabaja en otro país y cultura 
totalmente diferente al nuestro, conocer personas 
nuevas y sobretodo de superarme a mí mismo. Es una 
experiencia que recomiendo a todos los estudiantes, 
y espero que, si alguno de ellos está con dudas, este 
pequeño relato le ayude a decidirse. 

Víctor Gracia Aznar
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La “Noche de los investigadores”
Viene siendo un clásico que los 
alumnos de marketing visiten la 
“Noche de los Investigadores”. Des-
de el año 2015 acudimos a la cita. 

Este año bajo la denominación 
de Wanderlust (la pasión por descu-
brir nuevos territorios) los alumnos 
de 2º marketing del grupo de tardes, 
junto a su profesora Mari Carmen 

Ibáñez, se acercaron al CaixaForum 
para poder estudiar al detalle cómo 
se había organizado este evento. 
Intentamos hacernos hueco y ver 
cada uno de los stands, dado que 
este año la cifra de visitantes ha 
crecido exponencialmente. En-
contramos el edificio y su entorno 
como superficie de exhibición. La 

terraza como espacio multiactivi-
dad. En las aulas y espacios entre-
plantas se realizaban talleres. En 
la cafetería shows. En el auditorio 
había programados espectáculos 
familiares y en el patio inglés junto 
al auditorio un planetario. Incluso 
en los exteriores podían realizarse 
distintas actividades.

Información: Calle Lagasca, 25-27. 
Tel. 976 306 100. 50006 Zaragoza. 

www.colegiomontessori.com

Ciclos Formativos
de Grado Medio

y Superior
El Colegio Montessori ofrece a sus alumnos 
un programa de estudios basado en Ciclos 
Formativos orientado hacia el mundo 
empresarial, con especial atención a la utilización 
de las nuevas tecnologías. Los Ciclos Formativos 
suponen la oferta más moderna existente en 
la actualidad como alternativa a la Universidad 
debido a que desarrollan unos perfiles 
profesionales dinámicos que se adaptan a las 
transformaciones económicas y tecnológicas que 
tienen lugar en las estructuras empresariales.
Pretendemos que cada uno de nuestros alumnos 
consiga su puesto de trabajo, que alcanzará 
gracias a una formación técnica, una enseñanza 
de calidad, y realizando sus prácticas en las 
mejores empresas.

GRADO MEDIO
• Técnico en Sistemas Microinformáticos y
Redes.
Condiciones de admisión:
Graduado en ESO
Título de Técnico o de Técnico Superiorr
(Acceso mediante prueba específica)
2 cursos académicos de duración

GRADO SUPERIOR
Condiciones de admisión:
Bachillerato
Prueba de acceso específica para Ciclos
Formativos
Prueba de acceso a la Universidad
Título Universitario
Título de Técnico Superior o Técnico
2 cursos académicos de duración

• Técnico superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red.

• Técnico superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.

• Técnico superior en Administración y
Finanzas.

• Técnico superior en Marketing y
Publicidad.

• Técnico superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web.

Concurso BOOM de Antena � TV
Nuestros alumnos, Adrian, Eduardo y Jorge, de 2º de Administración y Finanzas han aparecido hoy en el concurso de 
Antena 3 BOOM  Una bonita experiencia demostrando sus conocimientos frente al grupo de #loslobos 
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COMEDOR
Nuestro compromiso

El servicio de comedor prepara cuidadosamente 
las comidas en las instalaciones del colegio.

Alimentación sana, equilibrada, garantizando la 
perfecta nutrición de los alumnos, acorde con la 
actividad física y mental que desarrollan.

Optamos por los productos de calidad, frescos, 
de cercanía, suministrados por proveedores 
locales, para que nuestros alumnos coman como 
en casa.

Que los alumnos disfruten de este momento del 
día, adquiriendo hábitos alimenticios correctos 
y desarrollando actitudes adecuadas al momento 
de la comida, sintiéndose a gusto con el menú 
diario, con el personal y el entorno.

Enfatizar el papel educativo del espacio del 
comedor. Nos interesa que los alumnos conozcan 
los alimentos, su origen, sus propiedades y su 
elaboración.

Estricto control sanitario.

Aplicamos la normativa de higiene alimentaria.

Creamos y mantenemos los procedimientos 
basados en los principios del Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Críticos. (APPCC)

Se contemplan todo tipo de alergias, dietas 
alimenticias y alérgenos.

Servicios y Actividades
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Servicios y Actividades AULAS MATINALES Y VESPERTINAS

El Colegio Montessori, tiene como uno de sus objetivos facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Para ello, apostamos por dar servicio de aula matinal y aula vespertina, que 
combinado con el comedor escolar y el desarrollo de actividades extracurriculares supone que 
el colegio está abierto desde las 7:30 hasta las 19:30 horas.

English Afternoons
El Colegio Montessori, centro bilingüe, os ofrece un programa 
de actividades de inmersión lingüística, adaptadas a la edad y 
nivel de aprendizaje de los alumnos. La mejor manera para que los 
niños disfruten las tardes de los días que sólo tienen jornada de 
mañana (Junio-Septiembre).

De 3 a 11 años

Junio y Septiembre
L-V: 15:15 -17:15h
Incluye merienda

PROFESORES NATIVOS

English Summer Camp
Vacaciones divertidas y educativas de inmersión lingüísitca 
sin salir de la ciudad. En Montessori utilizamos una metodología 
totalmente comunicativa. Los niños podrán practicar inglés de una 
manera muy dinámica, con actividades en grupo adaptadas a 
su edad, dándoles la confianza para hablar en inglés con mayor 
seguridad y fluidez.

De 1 a 6 años

Última semana de Junio y mes de Julio
L-V: 9 - 15h

Posibilidad aula matinal 7:30 9:00h

PROFESORES NATIVOS

Con nuestras actividades extraescolares pretendemos completar la 
formación de nuestros alumnos ayudándoles a desarrollar valores 
formativos como el sacrificio, el compromiso, el compañerismo y 
el trabajo en equipo, los cuales les serán de gran utilidad en todos 
los ámbitos de la vida.

La A.M.P.A del Colegio, ofrece cada año actividades tanto para 
alumnos como padres, tales como: natación, tenis, padel, pintura, 
ajedrez, guitarra...etc.

Actividades
Extra
escolares

ESCUELA DEFÚTBOL

JUDO

BALONCESTO

GIMNASIA RÍTMICAPRETENIS

TEATRO

ART ATTACK

ROBÓTICA

MINDFULNESS

CORO

CHINO

Proyecto nuevo

junio, 2019 ��
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Preparando la Fiesta “terrorífica”Halloveen

Exposiciones 
de proyectos
Los días 10,11 y 12 de junio, los alum-
nos de segundo curso del Ciclo  Supe-
rior de Educación Infantil han expuesto 
sus proyectos de atención a la infancia, 
basados en tres temas de importancia 
para su futuro. Los temas elegidos han 
sido el cuento como recurso educativo 
en educación infantil, el hábito del 
sueño y la neuroeducación, finalizando 

así sus dos años de formación.
Tras tres meses de preparación junto 
con sus tutoras  han aunado los co-
nocimientos adquiridos en diferentes 
módulos y la experiencia en la forma-
ción en centros de trabajo.
Han demostrado creatividad en sus 
exposiciones obteniendo muy buenos 
resultados.
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Yo porteo a mi bebé
Esta semana nos ha visitado Alicia, la creadora de Yo porteo Tu porteas. 
Alicia es psicóloga clínica especializada en porteo ergonómico. Durante 
el taller impartido a los alumnos del Ciclo de Educación Infantil del 
colegio hemos aprendido muchas cosas: la importancia y los beneficios 
del porteo, su uso como herramienta de trabajo, la necesidad de crear un 
apego seguro y muchas cosas más. Además…hemos hecho prácticas y 
experimentado con diferentes sistemas de porteo.

Para educar en voluntariado  
Futuros profesionales de educación 
infantil apoyan las clases de infantil 
y primaria en uno de los colegios 
de Zaragoza con mayor diversidad 
cultural. A lo largo de cuatro meses, 
los estudiantes del 2º curso del Ciclo 
Superior de Educación Infantil de la 
Fundación Luis García Urrea -Colegio 
Montessori de Zaragoza-, han ayudado 
en el Colegio público Fernando el 
Católico del Barrio Oliver de nuestra 
ciudad. Este centro, con estudiantes 
escolarizados de distintas nacionalida-
des, adapta la educación a la realidad 
de las aulas, ofreciendo refuerzos, 
desdobles y grupos interactivos. La 
colaboración entre los dos colegios se 
inició a principios de curso, fruto de 
conversaciones entre profesores de 
ambas instituciones. Los estudiantes del 
grado superior del Colegio Montessori 
han estado presentes en los grupos 
interactivos organizados en infantil y 
primaria para el mejor desarrollo de 
sus capacidades. En una misma clase, 
se separan tres grupos para trabajar 
en equipo y con un número reducido 
de alumnos. Cada grupo realiza una 
“estación”, es decir una actividad con 
duración de 15 minutos. Los alumnos 
pasan por todas las “estaciones”. Así 

en una sesión hacen tres actividades 
diferentes. En estos grupos es la tutora 
quien diseña y propone las actividades 
a desarrollar. El adulto que asiste a 
cada grupo proviene del voluntariado 
o familiar del alumnado del CEIP 
Fernando el Católico. Su labor es de 
acompañamiento en la actividad. El 
objetivo de estas actividades es que 
los alumnos resuelvan por sí mismos 
los problemas y actividades propues-
tas a través del diálogo. El adulto es 
quien reconduce el diálogo, les hace 
preguntas al grupo para invitarlo. ..No 
es un adulto que enseña o explica, es 
un adulto que acompaña. En primaria 
proponen actividades relacionadas 
con las áreas y en infantil organizan 
las actividades alrededor de cuentos 
que son su hilo conductor. Siempre 
hay un adulto que les anima a seguir 
trabajando y a intentar resolver las 
actividades que las profesoras han 
preparado. ‘Ha sido una experiencia 
muy positiva tanto para el colegio, 
como así me han comunicado, como 
para los alumnos ya que debemos ser 
conscientes y llevarlo a la práctica de 
que no solo educamos en conocimien-
tos sino en valores. Todos los alumnos 
han participado voluntariamente rea-

lizando estas visitas con ilusión’ apunta 
María José Heras, coordinadora del 
Ciclo Superior de Educación Infantil, 
de la Fundación Luis Manuel García 
Urrea. La voluntaria y estudiante del 
Ciclo Superior de Educación Infantil, 
Irene Sesma resalta “para mi esta ex-
periencia ha sido preciosa, no solo por 
participar en el estudio que me gusta, 
si no por ayudar a todos esos niños. 
Estar en un aula y ver sus sonrisas te 
hace valorar aún más esta profesión. 
Salir del aula y que uno de esos niños te 
de las gracias te da inspiración. Le doy 
las gracias al centro María Montessori 
y al centro Fernando el Católico por 
esta experiencia y sobretodo, gracias 
por haberme dado la motivación 
que necesitaba para seguir estudian-
do”. Al CEIP Fernando el Católico, 
acudían diariamente dos estudiantes 
del Ciclo Superior de Ed. Infantil. De 
esta forma, cada alumno realizaba 
el voluntariado cada quince días. En 
palabras de Andrea Erdociain, una 
de las estudiantes voluntarias ‘cuando 
nos lo propusieron, todos queríamos 
participar en el proyecto. Ahora, una 
vez finalizado, puedo afirmar que ha 
sido una experiencia muy gratificante 
que quisiera volver a repetir .́ 
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Mi Erasmus en irlanda del Norte
Soy Elena Urquía, alumna del Grado 
Superior de Educación Infantil. He 
realizado mis prácticas durante tres 
meses en Belfast, Irlanda del Nor-
te. A continuación, os voy a contar 
mi experiencia y mi opinión sobre 
esta oportunidad tan increíble. En 
adelanto a lo que os voy a contar  
puedo asegurar que ha sido una de 
las experiencias más increíbles de mi 
vida y a su vez más enriquecedoras 
para mi futuro profesional y personal. 
Todo comenzó en el primer curso, 
cuando nos comentaron que en el 
curso siguiente podríamos realizar 
las prácticas en un centro europeo, 
dio la casualidad que ese verano 
me fui a estudiar inglés durante el 
verano a Belfast, por lo que pude 
conocer a fondo la ciudad, la cual, me 

encantó. Desde un primer momento 
tuve claro que quería aprovechar esa 
oportunidad y terminar mi grado en el 
extranjero como nos habían ofrecido, 
y sin pensarlo dos veces me apunté.  
A mediados del segundo curso, fue 
cuando me comunicaron que me iban 
a conceder una beca Eramus y que 
en marzo me iba a Belfast a realizar 
mis prácticas. 

Debido a la noticia, estaba muy 
emocionada y nerviosa al mismo 
tiempo. Cuando llegó el mes de marzo, 
tenía una mezcla de sentimientos, 
estaba nerviosa, muy contenta y 
con muchas ganas de empezar la 
nueva experiencia, además una de 
mis compañeras más cercanas iba 
a realizar su Erasmus en Dublín, así 
que podríamos disfrutar de muchas 

experiencias juntas y aprovechar al 
máximo de nuestro Eramus, lo cual, 
me alegraba mucho más. Llegué a 
Belfast unos días antes de comenzar 
mis prácticas, por lo que pude presen-
tarme en el colegio y conocer el centro 
y además instalarme y acomodarme 
en la residencia. Cuando empecé el 
periodo de prácticas, al principio 
me costó un poco en relación a los 
niños, debido a que era un poco difícil 
entenderles y además de que era otro 
idioma, en Belfast tienen un acento 
muy cerrado, pero esta dificultad se 
pasó muy rápido enseguida te haces el 
oído al idioma y es increíble lo rápido 
que se aprende inglés. Mi colegio, 
bajo mi punto de vista, es el mejor 
que he conocido hasta el momento, 
en él he aprendido muchísimo, me 

han dado oportunidades increíbles y 
he formado parte del equipo siendo 
una educadora más, los niños me han 
dado todo el cariño y felicidad que han 
tenido en sus manos y me han dejado 
aprender de ellos también. 

Una de las oportunidades que 
me ofrecieron fue enseñar español 
en mi aula de Preescolares, por lo 
que he podido ver una evolución en 
mi trabajo, estoy muy agradecida a 
todas mis compañeras y al centro de 
que me hayan tratado y acogido tan 
bien en él. Mi experiencia desde un 
primer momento fue increíble, no 
me costó nada adaptarme a la rutina 
del país, al colegio, exceptuando en-
tender a los niños,  y a mi residencia. 
Todo el mundo suele decir que echa 
mucho de menos su casa, su rutina, 

el tiempo o sus amigos y familia, en 
mi caso si es verdad que se echa un 
poco de menos pero todas las expe-
riencias que he vivido sin duda lo han 
compensado. 

Este tiempo en Belfast me ha apor-
tado muchos aspectos positivos, he 
conocido a gente increíble de varias 
nacionalidades, los cuales son mi 
“pequeña familia” de Belfast, estos 
me han enseñado miles de cosas, he 
aprendido muchísimo sobre mi futuro 
profesional y sobretodo he crecido de 
forma personal. Sin ninguna duda, 
puedo afirmar que ha sido la mejor 
experiencia de mi vida y que volvería a 
hacerlo una y millones de veces más. Y 
por lo tanto recomiendo a todo el que 
quiera hacerlo que se anime y disfrute 
de esta experiencia increíble. 
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Nuestro pequeño jardín montessoriano 
En el aula Montessori las plantas y las flores son un 
elemento que ayuda a aprender a observar y cuidar de la 
naturaleza. Es una actividad de Vida Práctica que cumple 
muchos objetivos beneficiosos: estimula los sentidos, la 

concentración, la observación y la responsabilidad. En 
nuestra aula tenemos un pequeño jardín que los alum-
nos cuidan cada día, preparándose para su periodo de 
prácticas. Luego ya estarán en los centros de trabajo.

Entrevista a la profesora Mª José Heras, 
coordinadora del Ciclo de Educación infantil

Con motivo del nuevo curso, hemos 
realizado una entrevista a Mª José 
Heras, coordinadora y profesora 
del Ciclo Formativo de Educación 
Infantil para conocer más en profun-
didad el método que sigue nuestro 
centro. Esperamos que sus respuestas 
resuelvan algunas dudas con respec-
to a este Ciclo Formativo.

¿Cuáles son los valores que se 
pretenden inculcar al alumno con 
estos estudios?

El principal valor que se pretende 
inculcar es el amor hacia los niños, 
ser pacientes y saber comprender y 
ponerse en el lugar de ellos. Además, 
un educador infantil debe de estar 
bien formado ya que su responsa-
bilidad es muy grande y para llevar 
a cabo bien su tarea, el estar bien 
formado y el querer a los niños es 
fundamental.

¿Cómo se organiza el curso para 
cumplir con lo objetivos de apren-
dizaje para con el alumno?

El ciclo se organiza en dos cursos. 
Su organización es por módulos en 
los que cada uno de ellos cumple 
unos contenidos importantes para 
una buena formación del alumno. 
La organización del ciclo también 
está marcada por una metodología 
práctica basada en la elaboración 
del portafolio donde se plasman 
las actividades relacionadas con 
la teoría.

¿A qué puesto laboral puede ac-
ceder el alumno una vez finalizado 
el ciclo formativo?

Puede acceder a ser tutor de un 

aula de 0 a 3 años, auxiliar de 3 a 6 
años y trabajar en el ámbito de la 
educación no formal, es decir, ludo-
tecas, clubs, granjas escuela….

¿Qué cualidades debe tener 
una persona para poder acceder 
y superar este ciclo?

Algunas de ellas están en la res-
puesta a la primera pregunta, pero 
añadiré que debe ser una persona 
observadora, saber trabajar en equi-
po, creativa, entusiasta y con ganas 
de aprender.

¿Qué motivaciones puede dar 
este ciclo al alumno?

La motivación de poder estar con 
los niños desde los primeros meses 
que comienzas el ciclo. Es un ciclo 
donde no hay exámenes, ni usamos 
libros de texto, sino que el alumno 
es el protagonista de su aprendizaje 
y aprende realizando prácticas y 
reflexionando sobre ello con una 
base teórica, asimilando mucho 
mejor los contenidos.

¿Cambiaría algo del plan de 
estudios actual para con su ciclo? 
¿Qué cambiaría?

Realizamos ya un cambio hace 
cuatro años con esta nueva metodo-
logía. Este año también, se cambió 
el mobiliario para ser consecuentes 
con este modo de trabajo.

¿Considera que, una vez finali-
zado el ciclo formativo los alumnos 
están cualificados para enfrentarse 
a los retos de la vida laboral?

Siempre podríamos decir que hay 
que continuar formándose y que 
nunca estarías del todo preparado, 
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La Fundación Luis Manuel Garcia Urrea 
es un Centro de Formación Profesional Específica autoriza-
do por la DGA por Resolución de 8 de Septiembre de 2009 
(BOA 22/09/2009) para impartir los estudios de Técnico Su-
perior en Educación Infantil, por lo que al finalizar el ciclo 
se obtiene un título oficial.

COMPETENCIA GENERAL

Educación infantil

Los técnicos superiores en Educación Infantil son profesionales capaces de diseñar, 
implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia 
en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, y en toda la etapa en 
el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros 
profesionales y con las familias.

Integración Social

La competencia general de este título consiste en programar, organizar, implementar 
y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas 
específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento 
con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación 

REQUISITOS DE ACCESO

Poseer el Título de Bachiller o equivalente.

   Poseer un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio), o Técnico 
   Superior (Formación Profesional de Grado Medio).

    Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior o la 
    prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

CICLOS
FORMATIVOS
DE GRADO 
SUPERIOR

Trabajamos la Metodología Activa por Proyectos. Es un modelo de 
aprendizaje, acorde con la filosofía Montessori, donde los estudiantes 
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en 
el mundo real más allá del aula de clase. De esta manera, los alumnos 
son los protagonistas de dicho proyecto y actúan de forma activa en su 
propio proceso de aprendizaje.
En todo momento los profesores guían y ayudan al alumno en su 
desarrollo, es decir, implica a profesor y estudiante en la organización 
y desarrollo de las tareas.

Asimismo, la finalidad de este método consiste en desarrollar 
habilidades sociales para relacionarse con otras personas, establecer 
relaciones de trabajo, promover la capacidad de investigación e 
innovación, incrementar el interés del alumno acerca de un tema 
que capte su atención para explorar nuevos conocimientos. Por todo 
ello, desde nuestro centro promovemos el fomento de un conjunto de 
competencias personales, sociales y profesionales que les posibilita 
su óptima integración en la sociedad actual del conocimiento.

La Metodología Activa por Proyectos implica un cambio sustancial en 
el sistema de evaluación. Para nosotros no tiene sentido que el trabajo 
del alumno sea únicamente valorado en exámenes escritos; nos 
parece mucho más objetivo y real el poder valorar todas y cada una 
de las actividades que se realizan el aula, así como los conocimientos que 
van construyendo de forma activa por medio de los proyectos, fomentando 
la adquisición de habilidades de enseñanza y prácticas reflexivas, así como 
para la preparación profesional y vocacional. Ya que el alumnado participa 
activamente y se implica en su propio proceso de aprendizaje permite 
a los docentes proporcionar una respuesta educativa adaptada a las 
necesidades de cada alumno en el aula.

SISTEMA DE 
ENSEÑANZA

TITULACIÓN

Al finalizar los estudios obtendrás el Título oficial de 
Técnico Superior en Educación Infantil, o el Título oficial de Técnico Superior en Inte-
gración Social.

Podrás trabajar como:

   infantil.

   trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo  social.

Didáctica de la Educación Infantil                                          192 h
Autonomía personal y salud infantil                        192 h
El juego infantil y su metodología                                            192 h
Desarrollo cognitivo y motor                                           192 h
Formación y orientación laboral                                                  96 h
Lengua extranjera profesional: Inglés I                             64 h
Primeros auxilios                                                                                  32 h

Expresión y comunicación                                            147 h
Desarrollo socioafectivo                                                              147 h
Habilidades sociales                                                             126 h
Intervención con familias y
atención a menores en riesgo social                                       105 h
Empresa e iniciativa emprendedora                                          63 h
Lengua extranjera profesional: Inglés II                                    42 h 
Proyecto de atención a la infancia                                              40 h

CURSO

CURSO

Asignaturas

MÓDULO 
EDUCACIÓN INFANTIL

Podrás trabajar como:

  (Entre otros puestos de trabajo)

Contexto de la intervención social                                           128 h
Inserción sociolaboral                                                              192 h
Mediación comunitaria                                                                 160 h
Apoyo a la intervención educativa                                               96 h
Promoción de la autonomía personal.                                   192 h                              
Primeros auxilios                                                                                32 h
Lengua extranjera profesional: Inglés I                                     64 h

Atención a las unidades de convivencia                                 147 h
Sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación.                                                  126 h                                   
Metodología de la intervención social.                                    126 h
Habilidades sociales.                                                                           126 h                  
Lengua extranjera profesional: Ingés II                                             42h       
Proyecto de integración social                                             40 h                                                                       
Empresa e iniciativa emprendedora                        63 h  
FCT                                                                                   370 h

CURSO

CURSO

Asignaturas 

MÓDULO 
INTEGRACIÓN SOCIAL

Educación Infantil (a elegir).

Mañanas: 8.45h a 14.40h
Tardes: 15:00h a 21.00h

Integración Social

Tardes: 15.00h a 21.00h

Podrás acceder a la Universidad.

Con el título de Técnico Superior en Educación Infantil o de Técnico Superior en Integración Social podrás acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sin 
necesidad de superar una prueba de acceso. Si después del ciclo quieres estudiar Grados Universitarios, podrás convalidar créditos ECTS en la Universidad.

CENTRO EXAMINADOR DE LA 
UNIVERSIDAD OXFORD

Titulaciones de nivel:

ERASMUS
Nuestro centro ha obtenido la Carta universitaria Erasmus 
ampliada para el periodo 2014-2020 lo que le habilita para 
obtener becas Erasmus para la realización de prácticas en 
empresas europeas.
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Alumna del Colegio Montessori, 
premiada por el Gobierno de Aragón
Berta Carcas Agón, con una califi-
cación de 9.93, ha obtenido la nota 
media de FP superior más alta en 
todo Aragón. Ha recibido el Pre-
mio Extraordinario de Formación 
Profesional de Grado Superior en 
Aragón, concedidos por la Direc-
ción General de Planificación y 
Formación Profesional del Gobierno 
autónomo

La  ex-alumna de la Fundación 
Luis Manuel García Urrea, vin-
culada al Colegio Montessori, ha 

recibido el premio  Extraordinario 
de Formación Profesional de Grado 
Superior por la familia profesional 
de ‘Servicios Socioculturales y a la 
comunidad’. 

Estos premios “reconocen ofi-
cialmente los méritos basados en el 
esfuerzo y trabajo de los alumnos 
que cursan estudios de Formación 
Profesional de Grado Superior, con 
excelente rendimiento académico”, 
según especifica el texto de la convo-
catoria.   Es necesario haber obteni-

do como calificación final del ciclo 
formativo cursado una puntuación 
igual o superior a 8,5.

Los premios constan de 600 € 
más un diploma acreditativo y se 
pueden otorgar a un alumno de 
Aragón por cada una de las 21 fa-
milias profesionales que componen 
los ciclos formativos superiores en 
la comunidad. En esta edición han 
sido 18 los alumnos premiados. La 
obtención de este Premio Extraor-
dinario dará opción a la estudiante 

de la Fundación Luis Manuel García 
Urrea-Colegio Montessori a con-
currir al correspondiente Premio 
Nacional.

El año pasado fueron dos los 
estudiantes de Montessori galordo-
nados, David Llorente Gimeno en 
la familia profesional ‘Informática y 
comunicaciones’ y Nadiya Sypatki-
na, esta última por la familia profe-
sional ‘Servicios socioculturales y a 
la comunidad’, de la Fundación Luis 
Manuel García Urrea.

En la calle Lagasca 25 de Zarago-
za, el Colegio Montessori imparte, 
entre otros estudios,   ciclos forma-
tivos superiores correspondientes a 
tres familias profesionales: Adminis-
tración y gestión, Comercio y mar-
keting, e Informática y comunicacio-
nes. Y por otra parte, se cuenta con 
la Fundación Luis Manuel García 
Urrea, donde se imparte otro ciclo 
formativo superior perteneciente a la 
familia de Servicios socioculturales 
y a la comunidad.
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Clinic del Zaragoza 
Club de Fútbol 
Femenino
Los alumnos y alumnas de 3º y de 
5º de Primaria, el pasado viernes 
tuvieron la suerte de poder aprender 
un poquito más acerca del fútbol 
femenino gracias al Clinic con el 
Zaragoza Club de Fútbol Femenino. 
Impartido por su entrenador de 
porteros Mariano Félez, junto a la 

portera Isabel Longa y las delante-
ras Bárbara Santibañez y Madelyn 
Ventura. A lo largo de más de hora 
y media, departieron con nuestros 
alumnos durante una charla expli-
cando el día a día de un equipo de 
fútbol femenino, para después reali-
zar una parte práctica con balón.
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Buen ambiente en el  XV Memorial  
Luis Manuel García Urrea
El pasado fin de semana se disputó 
en nuestras instalaciones el XV Me-
morial de Baloncesto D. Luis Manuel 
García Urrea. A lo largo de todo el 
sábado y la mañana del domingo 
pudimos disfrutar del buen tiempo 
y de mucho baloncesto que pusieron 
en liza los jugadores y jugadoras de 
las diferentes categorías de nuestro 
colegio, desde los más pequeños, 

de 2º y 3º de Educación Infantil 
hasta nuestras jugadoras mayores 
correspondientes a Bachillerato. 
Deportivamente hablando, hubo 
partidos de todo tipo, desde los 
más disputados y decididos en los 
últimos segundos, hasta partidos 
en los que la diferencia entre ambos 
equipos era considerable, pero lo 
mejor de todo, es que tanto en unos 

como en otros, el buen ambiente y la 
deportividad primaron por encima 
de todo. Desde aquí queremos dar 
las gracias de nuevo a todos los 
equipos participantes, así como al 
gran número de espectadores que 
se pasaron a lo largo del fin de se-
mana por nuestras instalaciones. El 
próximo año volveremos, y si cabe, 
aún con más ganas.
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Primeras Comuniones

Nuestra visita al Museo 
del Fuego y los Bomberos 
El museo del fuego es un museo de 
Zaragoza que fue inaugurado en el 
año 2012. Los niños de 2º de Infantil 
del Colegio Montessori fuimos a 
visitarlo y poder conocer al bom-
bero Valero. Conocimos la historia 
de los avances en la prevención de 
incendios y la lucha contra el fuego. 
No sólo fue atractivo para los niños 
sino también para los adultos con 

un interés formativo sobre el tema. 
Fuimos visitando todo el museo 
de la mano del bombero Valero 
siendo una actividad muy dinámica 
y divertida. Lo que más les llamo 
la atención y disfrutaron viéndolo 
fue el material relacionado con los 
bomberos, como uniformes de las 
distintas especialidades, útiles y 
herramientas, escaleras, pértigas...

Concurso Fotográfico
Este año durante el mes de mayo, como ya sabéis, se ha celebrado la I Edición Fotográfica 
“Educación y Montessori”. Por ello, hemos querido dar un reconocimiento a la mejor fotografía. 
La I Edición del concurso fotográfico en Instagram, ha tenido como objetivo difundir el con-
cepto de Educación en la sociedad, en todas las etapas formativas. En total se han recibido 284 
fotografías, pero solo 10 de ellas podrían ser las finalistas y solo UNA la ganadora del premio 
de un bono amazon de 250€. Tras la deliberación del jurado, compuesto por  Amparo García 
Dueñas, directora de Montessori Kids; José Ángel Arias, profesional de marketing digital y Lara 
Sancho, alumna de 2º de marketing, el premio ha recaído en la cuenta: Anasfotos. ¡Enhorabuena 
Ana Sastic! La cual pudo recibir el premio el día de la Graduación de Ciclos, el 31 de mayo de 
2019. Y gracias a todos por participar
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Ciclos Formativos de Grado Superior
concertados con el Gobierno de Aragón

Para Prácticas de nuestros Alumnos en las Empresas dirigirse al Profesor D. Ramón Ullán,
Responsable de la Bolsa de Trabajo del Colegio Montessori: rullan@fundacionmontessori.com

Técnico Superior en Administración y Finanzas

Técnico Superior en Marketing y Publicidad

Técnico Superior en Desarrollo de AplicacionesWeb

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Algunas empresas colaboradoras


