
Con foco en la paz, la filosofía Montessori que guía el proyecto del jardín Mundo Montessori, propende por el 
crecimiento espiritual, físico, cognitivo y emocional de los niños, mediante ambientes de trabajo preparados para 
que cada uno aprenda a su ritmo. Se cultivan en el día a día los valores del servicio, la solidaridad, el bien común, 
en un clima de respeto por los espacios y materiales de trabajo, de cuidado amoroso por el otro y de gratitud con 
los maestros. En cada ambiente -por grupos de edad-  se preparan 5 rincones (que son renovados cada dos 
semanas): matemática, lenguaje, vida práctica, sensorial y arte.

Con este método, científicamente probado y comprobado, los niños en Mundo Montessori -a partir de sus 
elecciones- desarrollan sus competencias con el acompañamiento de Guías (profesoras) especializadas y en 
ambientes que favorecen la exploración, el descubrimiento; desarrollan concentración, autocontrol, su 
autodeterminación y autoestima, el respeto de sí mismo, de los demás y del entorno. El Jardín ha implementado 
armónicamente la enseñanza de inglés y francés. En “asambleas” y “talleres” se socializan experiencias y se 
trabaja en grupo así como en los momentos de parque. En resumen, el niño se construye a sí mismo a  partir de 
sus elecciones, se enseña  trabajando y aprende de sus errores.

Basado en la filosofía Montessori, el Jardín ha desarrollado una tecnología educativa que se concreta en 
materiales y estrategias pedagógicas que promueven la autonomía, la independencia, la auto determinación en 
ambiente de respeto, de solidaridad, de cuidado por la naturaleza, de trabajo individual y de grupo. Los pilares son 
el juego, el arte, la literatura, y la expresión del medio.

Los ejes del proyecto pedagógico son: aprender a ser, a hacer, a conocer, a vivir juntos, cuyo seguimiento individual 
es registrado a diario por las profesoras. Cada semana con la Directora, profesoras y auxiliares verifican el  avance 
en cuadernos de ruta y cada día en el “circulo de la mañana” se comparten experiencias y orientaciones para la 
jornada.

Los niños en Mundo Montessori, con el acompañamiento experto de guías y auxiliares, observan, exploran, 
trabajan con materiales, describen, expresan, reconocen, organizan, experimentan, descubren y desarrollan 
concentración, autocontrol, autodisciplina, conciencia de sí mismo y de las relaciones, de la cultura, del entorno, de 
la libertad. En jornada adicional, los niños tienen la oportunidad de practicar gimnasia, baile, tenis, futbol, tocar  
instrumentos musicales, hacer experimentos. Se cuenta con un plan individual de recursos para niños en 
condiciones especiales.

En el Jardín se ven niños respetuosos, con paz interior, niños plenos, niños alegres, niños que toman decisiones, 
que reflexionan, que buscan su bienestar y el de sus compañeros. Se verifica que la acción educativa -basada en 
el amor y en el respeto- está centrada en la motivación del niño y que se practican los principios: me cuido a mí 
mismo, cuido a los demás, cuido mi ambiente; se enseña  con el ejemplo de todos.
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Las familias de Mundo Montessori son guiadas en la Escuela de Padres para que en el hogar acompañen el 
desarrollo de sus hijos con el mismo amor y respeto que se vive en el Jardín. Los hábitos de lectura y de cuidado 
de la naturaleza son parte del proyecto pedagógico y comprometen a las familias en su práctica cotidiana. Las 
familias participan mediante sugerencias y recomendaciones (en la plataforma y vía WhatsApp con las profesoras) 
que son acogidas por la dirección. Con las familias se realizan cuatro entrevistas al año  y en dos de ellas reciben 
informes. El Jardín tiene un relacionamiento permanente con colegios para procesos de admisión y realiza feria 
para  contactos de las familias; a su vez es un espacio de puertas abiertas.

Los padres Montessori deben compartir tiempo, leer y trabajar con los niños, tener responsabilidades compartidas, 
sincronizar el trabajo en Jardín y en casa. 

Las Profesoras, las auxiliares, la Directora cuentan con certificaciones en Montessori (lo que asegura la práctica de 
esta filosofía), primeros auxilios, prevención y detección de abuso, manejo de alimentos, atención de emergencias. 
Son un equipo altamente capacitado, con vocación, con calidad humana, amor  por su trabajo y experiencia. Se 
cuenta con apoyo de psicología y terapia ocupacional para valoración mensual.

Semanalmente con la Directora, profesoras y auxiliares hacen seguimiento de avance en cuadernos de ruta de 
cada ambiente en los propósitos de cada dimensión (6): cognitiva, artística, personal social, comunicativa, corporal, 
de libertad y paz.

La certificación en ISO 9001:2015 es garantía de la gestión del Jardín, de su planeación y de la mejora continua en 
los procesos que apoyan la enseñanza. El Sistema de seguridad y salud en el trabajo garantiza unos recursos y un 
equipo humano idóneo para el desarrollo integral de los niños. Se cuenta con Plan de gestión de riesgos y con 
apoyo de psicóloga se realiza la evaluación del equipo académico. Los servicios de alimentación y transporte 
cuentan con los avales de las autoridades correspondientes. En  Youtube y en redes sociales se difunden las 
actividades de los niños y las familias; hay publicadas en carteleras las rutas de atención en casos de abuso, de 
delitos sexuales, de accidentes escolares, de evacuación. 

La “Flor de la paz” en sus cinco pétalos sintetiza la esencia del ser humano formado en Mundo Montessori: 
Conciencia de sí mismo, del entorno, de la libertad, de las relaciones, cultural.

Las familias de estudiantes actuales opinan que “Somos una misma familia” y perciben que “Las Guías son 
amables, colaboradoras y muy respetuosas”. Afirman que “la calidez humana y el amor son sus principales 
aliados”, que “Es un excelente Jardín” y resaltan la “filosofía del jardín y la calidad del personal”. “La claridad del 
proyecto educativo basado en la filosofía Montessori y la armonía del espacio del Jardín” y que “…han sido un gran 
soporte en la crianza de los niños ofreciendo siempre apoyo en los distintos momentos…” son algunos de sus 
testimonios.

Las familias de egresados expresan que los niños se caracterizan por “su resiliencia, por ser empáticos”; por “que 
cuidan de sí mismos y cuidan de los demás” por ser “autónomo, independiente, amoroso y respetuoso” y destacan 
“la educación integral en todos los niveles” y que “es un excelente lugar con personas muy capacitadas y 
amorosas”.
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ESTADISTICAS:
Calificación promedio simple por Factores (sobre 10): 9.7
PEI: 10
Procesos pedagógicos: 9.7
Ambiente educativo: 9.5
Talento Humano: 9.7
Organización, administración y gestión: 9.7
Calificación promedio ponderado por Factores: 9.7
Calificación promedio ponderado por Factores (sobre 100): 97

Calificación promedio simple por Actores (sobre 10): 9.7
Directivos: 9.8
Docentes, Profesionales: 9.6
Auxiliares: 9.8
Familias: 9.4
Estudiantes: 10
Pares: 9.5
Calificación promedio ponderado por Actores: 9.6
Calificación promedio ponderado por Actores (sobre 100): 96

Nivel: Naranja

Ficha Técnica:
Realizador: CIPRES SAS.
Fecha de realización: Septiembre 21 de 2018.
Fecha de cierre de encuestas: Septiembre 21 de 2018.
Grupo objetivo: Jardín Infantil Mundo Montessori.
Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado por etapas.
Técnicas de recolección: Mezcla de encuesta web y entrevista personal en la Institución (para directivos, docentes, 
auxiliares, profesionales, estudiantes; estratificado por nivel) y vía web  (para familias de estudiantes actuales y 
egresados).
Nivel de confianza: 95%
Margen de Error estimado para la muestra total: 0.1
Muestra de directivos: 1
Muestra de auxiliares: 2
Muestra de docentes: 2
Muestra de profesionales: 2
Muestra de estudiantes: 18
Muestra de familias de estudiantes: 53
Muestra de familias de egresados: 11
Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T
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Factor Organización, administración y gestión:

No se tomaron dos respuestas de encuesta de tercerizados a preguntas en este Factor por cuanto califican como 
nulo y en observaciones dice “No sé”. 

El Plan Estratégico es un ejercicio que da un mensaje positivo a las familias sobre la continuidad y solidez del 
Jardín, a más de ser un elemento  necesario a efectos de búsqueda de recursos.

Los componentes en el Plan permitirán balancear los presupuestos dedicados a c/u de ellos de acuerdo con la 
estrategia del Jardín, por ejemplo: para capacitación, para equipos y materiales del parque, de arte, de música
La certificación ISO es una herramienta que construye confianza con las familias y tiene un positivo impacto en la 
reputación. El Plan debe registrar las acciones derivadas de ISO y aquellas que proyecta el Jardín para su 
crecimiento.

Los indicadores permitirán monitorear la calidad y la aplicación de recursos en cada estrategia (“Constructores de 
Paz”: acciones y comunicaciones: -canales, audiencias- ; de Autoevaluación: -institucional, directivos, docentes, … 
, de Capacitación), de “Buen Gobierno”, de “Comunidad MM”, de Auditoria de procesos, de inversión en 
equipos,……) y en las demás estrategias que conciba y priorice el Jardín.
.

Francisco Pérez       
Par Líder Acreditador       
Abril 20 de 2018      
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