“Si la ayuda y la salvación han de llegar, sólo puede ser a través de los niños. Porque los niños son los creadores
de la humanidad” María Montessori

PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO EPULLAY
MONTESSORI

El Colegio Epullay Montessori, trabaja con un sistema de autonomía progresiva en el
aprendizaje que utiliza algunos principios educativos que son inherentes a la Filosofía
Montessori y al Proyecto Educativo Scout. La dinámica de trabajo presenta diferencias
respecto de la educación tradicional. Los y las estudiantes pueden interactuar con sus
compañeros, compañeras y con el profesor o profesora y tienen libertad para circular dentro
y hacia afuera del salón. Esto posibilita un adecuado aprendizaje cuando los niños y niñas
aprenden a ejercer esta libertad con responsabilidad, lo que tiene como pilar fundamental
el respeto mutuo entre estudiantes y profesores. Todo esto provoca la convicción interna
de que los avances en la educación no son para satisfacer a los padres, sino que, para el
desarrollo personal, lo que se traduce en motivación.
El estudiante es el centro
La característica más distintiva de nuestro proyecto educativo es la declaración de que el y
la estudiante es el centro de todo nuestro quehacer. Las familias tienen expectativas que
consideramos legítimas en relación a lo que debe entregar cada centro educativo, pero
estas expectativas no deben pasar por sobre lo que el niño y la niña es y quiere ser.
El niño o la niña debe ser protagonista de su aprendizaje y para eso el adulto a cargo de
las diferentes asignaturas debe proveer las condiciones para que su actividad esté centrada
en los intereses y posibilidades de cada uno. Se busca evitar una presencia pasiva, propia
de las clases expositivas y donde los niños y niñas no pueden explorar, decidir y crear por
sí mismos.
Debe haber una conciencia de las diferencias que existe entre un niño/a y otro, y se debe
buscar el máximo potencial de cada uno/a sin etiquetar con estándares preconcebidos.
Cada niño o niña tiene ritmos e intereses propios que deben ser considerados. El desarrollo
de una adecuada autoestima se considera fundamental para obtener lo mejor de cada
joven, por lo que se enfatizan los aspectos positivos por sobre los negativos. Las
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competencias deportivas o lúdicas se entienden como un incentivo para mejorar en lo
personal y no para ser mejor que otros, como un propósito.
Ambiente Preparado
Constituye uno de los pilares de la metodología Montessori. Se refiere en primer lugar al
ambiente físico que permite el desarrollo de las necesidades del niño o la niña, a través del
trabajo con material concreto que responde a sus características psicológicas. El
aprendizaje se realiza a través de la observación, la exploración y la actividad personal,
permitiendo a los y las jóvenes realizar por sí mismos, adquirir experiencias personales y
desarrollar la creatividad.
También se refiere al ambiente afectivo que permite la expresión y desarrollo de
sentimientos y emociones, del que el guía es un elemento más. El niño o la niña vive el
respeto, la solidaridad, la voluntad, la autonomía, la libertad. El adulto forma parte del
ambiente y a la vez es responsable de planificarlo y estructurarlo de acuerdo a las
características generales de los niños y niñas y a las características de su grupo. La relación
con el educador o educadora es muy cercana y siempre hay espacio para compartir, opinar
y equivocarse. Todo lo anterior son formas humanas que se conjugan y desarrollan en éste
ámbito para conformar una verdadera Escuela para la Vida.
En los salones los jóvenes cuentan con una gran variedad de actividades y materiales
atractivos y desafiantes que les permiten avanzar en sus planes de trabajo a su propio ritmo
e interés, siempre bajo la atenta mirada de la guía del salón. Este material en general está
diseñado para que el propio estudiante pueda revisar si su actividad es correcta.
Para lograr un orden interno de cada niño y niña es requisito que exista también un orden
físico. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El sentido estético contribuye
a crear un ambiente estimulante que propicie la sensibilidad y la motivación.
Educación en libertad para la libertad
La libertad es el medio insustituible a través del cual el ser humano expresa la voluntad de
elegir los valores en torno a los cuales construye y desarrolla su vida. Por tanto, educar la
conciencia del ejercicio de la libertad es parte fundamental de la formación de los seres
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humanos. En nuestro contexto, la libertad es un ejercicio de conciencia, en tanto nos
permite tomar decisiones y expresar nuestra voluntad. Desde esta perspectiva, no sólo
educamos la libertad como un objetivo, sino que forma parte del ambiente en que cada
integrante de la comunidad educativa se desarrolla, esto es, libertad expresada como
metodología.
El estilo de trabajo propicia que cada estudiante pueda descubrir y asumir las
consecuencias de sus decisiones. Por ejemplo, si él o ella decide malgastar su tiempo en
clases, la consecuencia es que llevará más trabajo a su casa o su plan de trabajo empezará
a quedar atrás. Un profesor o profesora puede salir del salón y los jóvenes continúan
normalmente con sus actividades, pues el rol del Guía Montessori es de orientar y
acompañar este proceso, estableciendo los límites para el ejercicio armónico de la libertad
de cada uno de los integrantes de la Comunidad.
A lo largo de los distintos ciclos del colegio, esta libertad se va desarrollando a través de
diferentes iniciativas. En los primeros niveles consiste principalmente en la exploración de
su ambiente. En el ciclo de Salón los niños ya empiezan a salir de los límites de su sala y
la ausencia de horas por asignatura y recreos formales les permite administrar sus propios
ritmos. En los niveles superiores se enfatiza aún más el trabajo personal y llama la atención
la ausencia de los tradicionales inspectores o inspectoras otorgando a los y las jóvenes un
rol importante en su autodisciplina.
Vida en naturaleza
Especial importancia adquieren las actividades en la naturaleza en nuestro proyecto. Los
desafíos de la naturaleza retornan al o la joven los ritmos naturales y estimulan la
creatividad que la vida excesivamente organizada de las ciudades dificulta. Estos mismos
desafíos crean vínculos poderosos entre los miembros del grupo y posibilitan una
comprensión profunda de la vida en sociedad. La naturaleza es un ámbito en que la libertad
puede ser ejercida espontáneamente.
Las actividades de naturaleza de nuestro colegio no se limitan a los campamentos y salidas
propias de cada nivel, sino que se complementan día a día con un entorno que privilegia el
contacto con o natural. Se promueve una especial preocupación por el cuidado del entorno
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natural, la disposición de los residuos, la utilización eficiente del agua y la energía. Los y
las jóvenes se relacionan con su entorno natural a través de actividades concretas de
ecología y con diferentes especies de animales.
La vida en la naturaleza también es un vehículo imprescindible para desarrollar mejor
nuestras competencias humanas, nuestra salud física y emocional, junto con permitirnos
potenciar de mejor manera nuestra vida en comunidad.
La guía del adulto
El adulto de nuestro colegio es una persona que no sólo comparte y se identifica con los
objetivos, principios y fundamentos de nuestro proyecto educativo, sino que además se
esfuerza por ser un testimonio de ellos y ellas. La capacidad de entrega del adulto va en
directa relación con la capacidad de hacer suyos los objetivos y la misión del Proyecto
Educativo.
El o la educadora, manteniéndose como tal, se incorpora alegremente a la vida juvenil,
ayudando a descubrir y a revelar, evitando las posturas impositivas. Toda autoridad se
justifica en la medida que existe para la libertad de quienes se educa. Este estilo de
educación facilita el diálogo y la cooperación entre generaciones.
Desarrollo integral
Queremos contribuir al desarrollo de los y las estudiantes mediante la realización plena de
sus potenciales espirituales, sociales, afectivos, intelectuales y físicos. Sostenemos que
todos los ámbitos de la persona están íntimamente relacionados y que todos estos factores
inciden uno en el otro. No podemos esperar que un estudiante demuestre avances en lo
cognitivo si no hemos atendido adecuadamente sus necesidades emocionales.
Las dificultades que se presentan en la interacción propia de los y las jóvenes y que son
características de las diferentes etapas de desarrollo no deben ser vistas como un
problema, sino como oportunidades. De cada equivocación se puede obtener una reflexión
y una experiencia valiosa.
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El colegio se presenta como un cúmulo de oportunidades de crecimiento para los y las
estudiantes. Estas oportunidades se expresan tanto en su experiencia dentro de las salas
como fuera de ellas, a través de la experimentación con múltiples academias, actividades
deportivas y sociales, campamentos y actividades familiares.
Trabajo colaborativo
Una característica muy propia, tanto de Montessori como de la metodología Scout, es el
trabajo en pequeños equipos heterogéneos. En nuestro colegio esto se traduce en cursos
multiniveles que permiten que cada joven vaya alternando su rol a lo largo de su vida
escolar. Un año le tocará liderar y al siguiente le tocará seguir a otros con más experiencia.
Se considera muy relevante el aprender a trabajar colaborativamente lo cual muchas veces
toma la forma de proyectos grupales.
Para la mayor parte de las actividades de la vida es muy importante aprender a participar
sin imponer y a consensuar sin renunciar. El trabajo colaborativo permite aprender a
trabajar con aceptación y respeto a las diferencias.
Hay actividades extracurriculares que son especialmente propicias para trabajar el trabajo
colaborativo como el Grupo Scout, las Alianzas, el Centro de Estudiantes en incluso las
tutorías de estudiantes menores.
Integración de la familia
El colegio reconoce en las familias un apoyo fundamental para complementarse y conseguir
los mejores resultados con los niños y niñas. Para lograr esto se promueve un contacto
estrecho con los y las guías y se ofrecen múltiples actividades para integrar a las familias.
El objetivo principal de estas actividades es el mutuo conocimiento y la posibilidad de
generar lazos de confianza. También se intenciona especialmente el contacto entre las
familias y se enfatiza el concepto de comunidad.
Esta relación con las familias se da en un marco de respeto, en que cada uno asume los
roles que les corresponde. Los padres y madres tienen instancias de puesta en común
donde pueden opinar y aportar, pero no interfieren con las tareas propias de los profesores
y profesoras.
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El Centro de Padres y Madres tiene una organización propia que busca favorecer la
comunicación con el colegio y colabora en la organización y realización de las
actividades. Se complementa con varios delegados y delegadas voluntarias en diversos
ámbitos como acción social, pastoral, ecología cultura y deporte.
Sentido de trascendencia
Descubrir la misión que Dios ha asignado a cada uno en este mundo es un objetivo terminal
de nuestro proyecto educativo. Queremos que los y las estudiantes aprendan a tomar
opciones, que luchen por hacer de sus vidas un proyecto, que sean conscientes de su
dignidad como persona y del rol que deben jugar para hacer de este mundo un mundo
mejor.
Es necesario otorgar un espacio adecuado y cotidiano a la reflexión, lo cual viene muy bien
con las conversaciones grupales en la línea, especialmente en los primeros ciclos. La
dinámica de las clases permite que un profesor o profesora se tome un tiempo para
conversar con algún o alguna estudiante que requiera un tiempo personal. También se
buscarán temas que promuevan la reflexión al momento de escoger temas para el trabajo
de línea, los consejos generales y seminarios.
Somos una comunidad que camina en la búsqueda de Dios y que pide a sus miembros vivir
auténticamente y dar testimonio de su fe personal. El colegio celebra todos los ritos propios
de la religión católica y la comunidad puede participar libremente de ellos, dado que nuestro
proyecto acoge a familias de diferentes creencias.
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