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Una perspectiva diferente
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“

A different
perspective
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Docere et delectare es el lema de Muntori, un proyecto
educativo activo e integrador.
Porque creemos que otra educación es posible, y que
la finalidad de un centro educativo deber ser enseñar
a cada alumno a encontrar y desarrollar, al máximo, su
talento y su inteligencia, de una forma motivadora que
le permita disfrutar del aprendizaje.

Docere
et delectare
Enseñar
divirtiendo

“

Educación Infantil,
Primaria, Secundaria
y Bachillerato
Internacional

COLEGIO

Muntori

Una convicción basada en nuestra experiencia de más
de 40 años en el mundo de la enseñanza y por la que
surgió este proyecto, que deseamos se convierta en un
modelo de referencia para la pedagogía del siglo XXI.
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A journey
of discovery
Un viaje
de descubrimiento

La curiosidad forma parte de la naturaleza del niño.
Por eso, fomentamos el aprendizaje a través de la
estimulación del propio placer por aprender.
Y esto se consigue creando un ambiente respetuoso
y libre, donde el maestro es un guía académico y
emocional; trabajando por una evolución paralela
de la escuela y sus alumnos, para ofrecerles nuevos
retos que permitan su desarrollo intelectual, afectivo y
social; y consiguiendo la colaboración activa del niño,
con el fin de desarrollar su autonomía a través de una
acción educadora basada en los principios de actividad,
creatividad y participación.

Qué potenciamos

Muntori
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What
we promote
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COLEGIO

Muntori

Enseñanza
personalizada,
planes individuales
de trabajo

Creativity
and motivation

Development
and confidence

Participation
and collaboration

Multilingual
education

Creatividad
y motivación

Desarrollo
y confianza

Participación
y colaboración

Educación
multilingüe

La motivación es la mecha que ha de encenderse para
lograr cualquier objetivo, mientras que la creatividad
es la capacidad humana para resolver situaciones de
forma satisfactoria. Ambas, nos permiten el desarrollo
de capacidades como la confianza, el análisis o el
trabajo en equipo de nuestros alumnos.

Los modelos educativos tradicionales se encuentran obsoletos, y el cambio es posible mediante un aprendizaje
proactivo y personalizado que fomenta la cooperación y
la aceptación de la crítica de los demás, sobre la competencia.

Nuestros estudiantes aprenden a trabajar en grupo y a
experimentar para poder comprender, por sí mismos,
las causas y consecuencias, mientras exploran nuevas
soluciones aceptando su responsabilidad dentro del
equipo.

El cerebro de una persona que habla dos o más lenguas
es mucho más flexible, ágil y resolutivo, adquiere mayor
capacidad de concentración y se encuentra más abierto
a la diferencia. Por ello, trabajando con cuatro idiomas,
como mínimo, estimulamos la capacidad de desarrollo
intelectual de cada niño.
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El día a día
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Day to day
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Enseñanza activa

Educación personalizada

Empleamos metodologías que integran distintas
materias y conocimientos y prestan atención a las
necesidades individuales de cada alumno, consiguiendo
generar experiencias alternativas que se traducen en:

Ratio reducida

Un aprendizaje que no consume ideas, sino que las
crea.
Actividades que combinan juego y cognición.
Espacios donde se prioriza la relación y la libertad.
Aulas más participativas.

Innovación pedagógica:
Método BAPNE®
Unimos este método a los conocimientos de nuestros
profesionales para crear un nuevo concepto educacional.
¿El resultado? Unas actividades que se articulan bajo
la teoría de las inteligencias múltiples, estimulando
todas las áreas del cerebro mediante la combinación
de los beneficios del trabajo conjunto de anatomía,
música, psicología y neurociencia con los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Un menor número de alumnos por aula permite dedicar
mayor atención individual.

Tutores especialistas
Preparados para distinguir entre los diferentes modelos
de aprendizaje de sus alumnos y adaptar la metodología
más adecuada en cada caso.

Educación motivadora
Consciente de la singularidad del potencial de desarrollo
cognitivo y emocional que se deriva de las aptitudes y
actitudes de cada persona.

Muntori

Personalised
education

COLEGIO

“

Premio
coles activos

Active
learning
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Muntori es un centro multilingüe. Porque sabemos de
la importancia de adquirir, desde edad temprana, un
profundo conocimiento en otras lenguas además de la
vernácula. Así, desde el inicio de Educación Infantil,
castellano, valenciano e inglés están presentes
por igual. Y a partir de quinto curso de Educación
Primaria se introduce una cuarta lengua en el programa
curricular: alemán.

La creatividad es una habilidad con la que todos
nacemos pero que es necesario potenciar, y que
nos sirve para resolver conflictos, innovar y poder
relacionarnos mejor. Por tanto, su estimulación ayudará
a cada niño a solucionar cualquier tipo de problema,
aportando diferentes puntos de vista a partir de los
mismos parámetros iniciales.

Búsqueda de la excelencia
La Universidad de Cambridge nos ha reconocido como
centro adherido al prestigioso Programa “Cambridge
English for Schools”, nombrándonos, además, como
“Cambridge Preparation Centre”, centro preparador
y examinador oficial de las pruebas que realiza dicha
institución: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FIRST
y CAE; cubriendo así todos los niveles exigidos por el
Marco de Referencia Común Europeo para las lenguas
(CEFR).

Educación en inglés,
alemán, castellano,
valenciano, francés
y chino

Muntori

Stimulation
of creativity
Estimulación
de la creatividad

COLEGIO

Foreign
language learning
Aprendizaje
de idiomas

“

“

Metodologías de aprendizaje
cooperativo y reflexivo
basadas en
proyectos y problemas
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“El tesoro de nuestro país
son nuestros niños
y la invesión en ellos
es nuestro mejor futuro”

COLEGIO

Muntori

Equipo docente, Muntori.

The integration
of healthy habits
Integración
de hábitos saludables
Fomentamos una alimentación sana, promoviendo
menús variados y naturales. Además, contamos con el
asesoramiento de nutricionistas que realizan talleres
para los estudiantes y sus familias sobre los beneficios
de una dieta equilibrada.

Huerto ecológico
En este espacio se unen los valores de una dieta
saludable y el respeto por el medio ambiente a través
de la sostenibilidad. Los alumnos aprenden a trabajar el
huerto, según la época del año, y consumen los productos
que ellos mismos han cultivado de forma ecológica.

Granja escolar
Los alumnos integran en su educación el cuidado y
respeto por los animales a través del contacto directo
con las cabras y gallinas de nuestra granja.

Motivating
facilities
Instalaciones
motivadoras
En Muntori, propiciamos un ambiente óptimo dónde se
desarrollan los diferentes niveles del aprendizaje. Todas
las instalaciones, interiores y exteriores, están adaptadas
a las actividades que se van a desarrollar en ellas.

Además, contamos con zonas:

Deportivas
Tanto cubiertas como al aire libre, compuestas por pista
polideportiva exterior, pabellón deportivo, piscina exterior, estudio de danza y gimnasio totalmente equipado.

Medioambientales
Aprovechamos el espacio natural que ofrece el terreno
donde se ubica el centro para explorar la naturaleza,
con vegetación autóctona y animales que los niños
pueden cuidar.

Complementarias
Las salas de informática, la de música y la biblioteca
cuentan con el material necesario para mejorar y
ampliar el conocimiento sobre cualquier materia.
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Más allá de las aulas

Muntori
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Beyond
the classroom
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Muntori
COLEGIO

A school,
multiple options
Un colegio,
múltiples opciones

Servicios personalizados

Actividades extraescolares

Academia de idiomas

Porque siempre existen necesidades particulares, nos

Fundamentales, como complemento a la formación

Dirigida a estudiantes de todas las edades y todos

adaptamos a ellas.

académica, para que los estudiantes puedan contar
con momentos y espacios donde disfrutar con sus
actividades de ocio favoritas.

los niveles. Todos los estudios están avalados por sus
correspondientes certificaciones oficiales:

Rutas de transporte escolar definidas en función de
la procedencia de los alumnos.
Comedor apto para todo tipo de dietas.

Las habilidades y circunstancias de cada niño son
diferentes. Por eso, ofrecemos la educación integral que
favorece su pleno desarrollo, consiguiendo despertar su
curiosidad y potenciando su talento.

Horario ampliado de guarda (8 a 18 h).
Gabinete psicopedagógico y logopeda.

Campamentos
Weekend Camps, Christmas, Easter & Summer Activity
Camp (con hípica y natación).

Semanas culturales
Planteadas en torno a un tema concreto como la
interculturalidad, las artes plásticas o la literatura,
sirven de eje para trabajar diferentes aspectos que
fomenten el interés y el conocimiento por la cultura.

Viajes al extranjero
Planteados para alumnos a partir de 7 años, suponen
la mejor forma para conocer, de cerca, otras lenguas,
tradiciones y costumbres.

Inglés. Cambridge English School.
Francés. Diplôme d’Etudes en Langue Française.
Consultar calendario de clases impartidas viernes/sábados durante todo
el año.
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Si nuestro compromiso educativo coincide con
lo que deseas para la formación de tu hijo/a, te
invitamos a visitarnos y a conocer, en persona,
nuestro proyecto, que esperamos que pueda ser
también el tuyo.

965 560 749
info@colegiomuntori.com
www.colegiomuntori.com
ColegioMuntori

Muntori

Comparte
nuestro proyecto

COLEGIO

“

Share our
project
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Leonardo Da Vinci

Muntori
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“Aprender es la única cosa de la
cual la mente nunca se cansa,
nunca tiene miedo
y nunca se arrepiente”.
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“

Talento, inteligencia,
respeto, motivación,
autonomía, creatividad,
compañerismo...

Avenida de Valencia, 8
Polígono del Río
03420 Castalla (Alicante)
965 560 749
info@colegiomuntori.com
www.colegiomuntori.com
ColegioMuntori

