
N ido Montessori en su versión vi rtua l es una in iciativa que busca ser apoyo 
de las fami l ias que han decid ido educar en casa, d i rig ido a niños y niñas 
de 0 a 3 años. 
Creemos en una educación l i bre, dónde nuestro papel como adu ltos es el 
de acompañar y faci l itar experiencias de aprend izaje, natura les, 
significativas, conscientes donde los niños puedan ser qu ienes el los 
rea lmente son, respetando el ritmo ind ividua l y sus periodos sensitivos. 
Inspi rados en nuestra Metodolog ía Montessori, y con la experiencia de más 
de 70 años de nuestro Coleg io formando seres integra les, ciudadanos del 
mundo, sensi bles con el med io ambiente, basándonos en una formación de 
va lores N I DO es un espacio para despertar los sentidos de los bebés, éste 
se compone de varios elementos que permiten a l n iño desarrol lar la 
motricidad, el despertar de los sentidos y su autonomía.



 Estimu lación Sensoria l: Visua l, Aud itiva, tácti l

 Estimu lación Motora: Coord inación visomotora, Yoga para niños, 
        Motricidad gruesa.

 Estimu lación Cognitiva:  M indfu lness, Reconocimiento y asociación,
        Lenguaje .

 Escuela de Padres:  Asesorías sobre la 
       metodolog ía Montessori, adecuación de
       espacios en casa.

N ido se centra en la estimu lación temprana desde 4 ámbitos 



¿Cómo son las clases? 

- Encuentros virtuales de 40 minutos 2 veces a la semana, cada clase 
requerirán de determinados materiales, y tendrá un tema / activad a 
desarrollar, cada 15 días se realizará la escuela para padres un espacio 
de formación para los padres sobre la metodología Montessori, 
adecuación de espacios en casa. 
Materiales 
Los materiales se pueden adquirir independientemente,
el colegio también da como opción comprarlos
en la tienda escolar. 



Programación

2 DE MARZO 
BIENVENIDA AL CURSO , INTRODUCCIÓN 
A LA METODOLOGÍA EN CASA. 

4 DE MARZO
ESTIMULACIÓN COGNITIVA,
CONEXIÓN CON EL NIÑO POR 
IMITACIÓN,  CAJA DE SORPRESAS. . 
 

9 DE MARZO 
ESTIMULACIÓN MOTORA , 
ABRIR , CERRAR , Y SACAR , SUBIR 
Y BAJAR .

11 DE MARZO 
ESTIMULACIÓN SENSORIAL ,
PINTURA DE YOGURT. 

 
15 DE MARZO 
ESCUELA DE PADRES,
AMBIENTE PREPARADO.

17 DE MARZO 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA,
MINDFULNESS , BOLSA MÁGICA.

23 DE MARZO
ESTIMULACIÓN MOTORA
DESPEGAR , YOGA. 

25 DE MARZO 
ESTIMULACIÓN SENSORIAL 
FRÍO Y CALIENTE.
 

30 DE MARZO 
ESCUELA DE PADRES . 
LIBERTAD Y DISCIPLINA.
.

1 DE ABRIL. 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 
COLORES

Horario 
Lunes y jueves de 11:00 a 11:40 am 

kaleidoscopio@montessoricartagena.edu.co
Inscripciones Abiertas

Valor: $200.000 Mensual



“Si existe para la humanidad una esperanza de salvación y 
ayuda, ésta no podrá venir más que del niño, porque en él 

se construye el hombre”
María Montessori

*Próximamente tendremos la opción
de nido en modalidad presencial 


