
CREATIVITY & 
COLOR ENERGY

En esta actividad abrimos un espacio para compartir y apoyar con confianza las iniciativas de 
jóvenes emprendedoras de la escuela. siguiendo los principios de convivencia armónica en nuestra 
comunidad. Dos jóvenes de último año de Taller II se ofrecen a dinamizar una hora de juego con 
actividades para compartir y divertirse para los niños y niñas de Casa de Niños. Jóvenes creativas 
que tienen experiencias anteriores en este tipo de actividad, la cual estará supervisada por un 

adulto del equipo de la escuela. Los grupos serán reducidos. Beneficiarse de la creatividad y energía 
mutuamente es el fin de esta actividad.

AURORA
acompaña

ARIADNA
acompaña

Soy Ariadna de Taller 2 y tengo 11 años. Estudio en el 
Centro Internacional María Montessori. Mi intención 
en este proyecto es aprender de los niñ@s y sacar la 
inocencia y creatividad de ell@s. Me encantan los 
niñ@s, son tan divertidos que me dan ganas de tener 
3 años otra vez (supongo que como todo el mundo). 
También me encanta  hacer gimnasia rítmica y mi 
gran pasión son  los caballos, me pagran pasión son  los caballos, me parecen los seres 
más bonitos y extraños del mundo. Lo que más me 
gusta de esta escuela es que se le da al niñ@ 
espacio y libertad para hacer un trabajo y 
espero que yo pueda transmitirles 

lo mismo.

Viernes de 15:05 - 15:55
3 -6 años (C.N. Luna)

Viernes de 15:05 - 15:55
3 -6 años (C.N. Sol)

Precio: 20 € / mes

ESCUELA EL ÁRBOL DE LA VIDA

Más información e inscripciones: www.montessorimalaga.com/elarboldelavida

Soy Aurora, tengo 11 años y soy de Taller II.
Me gusta: Los niñ@s, los animales etc. Me 

interesa la ciencia aunque no se me da muy bien.
Mi inMi intención de este proyecto: aprender con los 
niños y niñas de Sol y Luna, conocerlos mejor, 
pasar un bonito tiempo con ellos haciendo 
actividades, juegos, manualidades y otras cosas 

que les puede interesar. 
Si tienen alguna idea, también la pueden decir.


