
"Buscaba el lugar para que mi niño se
desarrollara a su ritmo, en libertad y con
amor. Campo Montessori sobrepasó mis

expectativas porque desde el día uno nos
convertimos en familia. Mi niño es feliz y

nosotros como padres también"
-Enid Ortiz Berríos 

"Las maestras son un amor, dan todo por
nuestros niños y lo más importante mi
hijo se abrió más cuando empezó a ir a

esta escuelita..."
- Enid Marie López 

MATRÍCULA
ABIERTA

C A M P O  M O N T E S S O R I
O R O C O V I S ,  P R

SEPARA TU
ESPACIO

-Espacios bien limitados- 

Bo. Gato, Sector Bajuras, Orocovis PR
(939) 457-7855

campomontessori@gmail.com
Facebook: campomontessori 

COSTOS 
Para admisión: 
Matrícula: $200.00/ Oferta válida hasta agosto 15 
Cuota de materiales y mantenimiento: $50.00
Seguro Escolar: $30.00

Cuota Mensual: 
Mensualidad: $300.00
Horario extendido: $25.00 mensual

Incluye aplicación para celulares para
comunicación total con los padres, fotos, registros y
protocolo Covid 19.

Debido al protocolo Covid 19 el número en
matrícula se redujo sustancialmente y el número de
empleados aumentó para garantizar un protocolo
de excelencia.                                                               
    

 Certificaciones : 

16 meses a 5 años

GRUPOS 
Andarines: 16 meses a 3 años 

                Casa de niños: 3 años a 5 años                                                              
    

HORARIOS 
Regular: 7:30am a 3:00pm 

Extendido: 7:30am a 4:00pm
                                                           
    



Primera Escuela
Montessori en Orocovis

NUESTRA
ESCUELA

Campo Montessori surge de la necesidad de
ofrecer un espacio de paz, aprendizaje
integral, higiene y buena supervición para
nuestros hijos. 

Nuestra Historia

Nuestro personal está compuesto por maestras
certificadas. 

Nuesta fundadora Adiana Díaz Cruz, es
nuestra Guía Montessori Certificada por la
American Montessori Society desde el 2016.
Además es Maestra de Educación Especial
desde el 2012. Su pasión por la enseñanza y
por ofrecer un nuevo giro a la educación de
nuestros niños la llevó a desarrollar la
Escuela Campo Montessori.  

Nuestro Personal

MÉTODO
MONTESSORI

Ofrecemos rutina de aprendizaje,
independencia, seguridad y disciplina. 
El niño aprende a convivir con otros
compañeros.   
Grupos son pequeños para garantizar mayor
intervención y supervición. 
Discusión con los padres de Informe de Progreso
del niño. 
Actividades especiales/ cocina/ agricultura/
yoga. 
Desayuno y almuerzo certificado por una
nutricionista. 
Maestras por cada grupo y a tiempo completo
con los niños. 
Maestras de Educación Especial. 
“Toilet Training” 
Patio Amplio/ Desarrollo Físico Motor Grueso.
Ambiente higiénico para garantizar la salud y
bienestar. 
Padres y madres comprometidos. 

                                                                     
    

“Sin duda alguna,  Campo Montessori ha sido
un lugar maravilloso donde le han brindado a
mi hijo las herramientas necesarias para su
desarrollo en todos los ámbitos. Sus maestras
guías son excelentes y muy comprometidas y
el ambiente es uno lleno de paz y respeto. El
método Montessori es un modelo educativo
donde hemos podido constatar que los niños
aprenden siendo ellos, a su ritmo y
explorando su medio ambiente. Nos encanta
y lo recomendamos al 100%” 
                             -Marie Meléndez Figueroa

ÁREAS DE
APRENDIZAJE 
Vida Práctica 
Sensorial 
Árte 
Lenguaje 
Matemáticas 
Estudios Culturales 
Contacto con la naturaleza
Inglés 
                                                                     


