
 

Política de comportamiento  

Las principales normas en un colegio Montessori existen para contribuir a la creación de un clima 

de respeto. Estas normas están adaptadas a la edad de nuestros alumnos, y son las siguientes: 

1.- Somos amables y cuidadosos. 

2.-Respetamos el trabajo de los compañeros. 

3.-Jugamos y trabajamos de forma segura. 

4.-Andamos y hablamos suavemente dentro de la escuela. 

5.-Esperamos nuestro turno para los juguetes y los materiales. 

Es muy importante que nosotros, como adultos, intervengamos y guiemos a nuestros niños. Sin 

embargo, la filosofía de Montessori es no interferir. Más bien, nuestro objetivo es ofrecer a los 

niños un sentimiento de libertad dentro de unos límites claros. Los niños aprenden la manera 

en la que su comportamiento puede afectar a los demás y aprenden a respetar las necesidades 

de cada uno, en todos los aspectos de su vida. Nosotros explicamos y hacemos referencia a las 

diferentes maneras, con las que podemos herir a otras personas, ya sea verbal o físicamente, al 

igual que hablamos acerca de cómo ser cuidadosos, respetuosos y amables. 

En Montessori Córdoba pensamos que los niños se desarrollan mejor cuando conocemos sus 

necesidades personales, sociales y emocionales y sabemos claramente y con detalle, que 

comportamientos debemos esperar de ellos. 

Los niños necesitan aprender a tener en cuenta otros puntos de vista, los sentimientos, los 

derechos y las necesidades de los demás, y la repercusión que nuestro comportamiento tiene 

en las demás personas, lugares y objetos. Esta es una difícil tarea para desarrollar, que requiere 

esfuerzo, coraje, aprendizaje y necesita que el colegio establezca el ejemplo adecuado. 

Pautas de actuación 

Tenemos un programa en funcionamiento, enfocado en ayudar a nuestro personal con el 

desarrollo social y emocional de nuestros alumnos, que tiene cuenta también pautas de 

actuación para cualquier tipo de comportamiento que pueda resultarnos preocupante. 

Este programa tiene una serie de requisitos: 

Mantenernos al día con la legislación, las investigaciones y publicaciones que promueven un 

buen comportamiento, y estar atentos, para tener en cuenta, cuando el comportamiento de un 

niño requiere una atención diferente. 

Tener acceso a diferentes fuentes de experiencia que promueven el buen comportamiento, 

incluyendo estas en el programa, de manera que contribuyan al desarrollo personal, social y 

emocional. 

Ofrecer a todo el personal en formación que promueva el buen comportamiento. 



 
Tenemos en cuenta que la manera de interactuar entre personas puede variar entre distintas 

culturas y requiere que nuestro personal este atento a estas diferencias, las respete y se adapte 

a las mismas. 

Por otro lado, desde Montessori Córdoba International School, exigimos a nuestro personal, 

voluntarios y estudiantes, que muestren un modelo positivo de comportamiento y que traten a 

nuestros alumnos, padres y otros miembros de la comunidad escolar con simpatía, cariño y 

educación. No permitimos ni usamos las voces, a menos que sea para avisar de un peligro 

inmediato. En su lugar, podemos usar una expresión facial seria, que hace ver a los niños que 

no están siguiendo las normas de la escuela. 

Cada vez que un nuevo miembro se incorpora al personal, le informamos de esta política de 

comportamiento y acerca de las pautas de actuación.  

Esperamos que todos los miembros de nuestra escuela (niños, padres, personal, voluntarios y 

estudiantes), mantengan y apliquen estas pautas de actuación.  

Trabajamos codo con codo con los padres de nuestros alumnos. De esta manera, ellos son 

regularmente informados sobre el comportamiento de sus hijos a través de sus guías. 

Trabajamos con los padres explicándoles que comportamientos están fuera de esta política de 

comportamiento, con la ayuda del registro de observación, que nos ayuda a entender cual es la 

causa de ese comportamiento y decidir cómo actuar consecuentemente. (Ver anexo 1) 

Estrategias para corregir un comportamiento inadecuado con nuestros niños 

Estrategias a largo plazo 

Exigimos a nuestro personal, voluntarios y estudiantes usar estrategias positivas para corregir 

cualquier comportamiento inadecuado, ayudando a los niños a encontrar soluciones, de una 

manera apropiada su edad y a su desarrollo. Una solución, puede ser por ejemplo, repasar los 

distintos comportamientos, explicar cuales no son aceptables, y ayudar a los niños a conseguir 

el control de los mismos, para que ellos puedan sentirse más responsables. 

Tratamos siempre de observar el comportamiento inadecuado, para ver que consecuencia 

tiene, y como se soluciona. Pero hay situaciones en las que no es siempre posible, y ante ellas, 

nuestro personal actuara acorde a las pautas explicadas. 

Proporcionamos suficientes recursos a nuestros alumnos para que no haya disputas por 

utilización de algo o por la espera de turnos. 

Ayudamos a cada miembro del niño a desarrollar un sentimiento de pertenencia al grupo, de 

manera que se sientan valorados y bienvenidos. 

Evitamos crear situaciones en las que los alumnos reciben total atención de personal, solamente 

sucede esto si observamos algún comportamiento inadecuado. Procuramos entonces repasar 

que comportamientos son los adecuados entonces y ellos deben explicarlo y esperar su turno. 

Sabemos cuan positivo es esto, la interacción entre los niños para resolver conflictos, y el 

refuerzo que requiere. 



 
Sabemos que los niños pequeños pueden tener dificultades para reconocer y regular sus propias 

emociones, como por ejemplo la furia y la rabia, y que entonces requieren de la sensibilidad de 

un adulto para reconocerla. 

Tenemos también, una política en contra del acoso escolar, para tratar las situaciones que lo 

requieran. 

Si un comportamiento agresivo e hiriente se repite con frecuencia, tratamos de encontrar cual 

es la causa (cambios en casa, en la familia). A veces, los niños no saben como lidiar con la 

frustración que sienten, utilizando la furia o cualquier otro  comportamiento como un segundo 

lenguaje. 

Nos centramos en asegurar que exista una figura de apego en el colegio para el niño, que le 

ayude a construir un patrón adecuado de relaciones, que le aporte seguridad. 

Estrategias a corto plazo 

 -Las guías y el personal son tranquilas, pacientes, cuando ocurre algún incidente, 

ofreciendo apoyo emocional, y ayudando a los niños a manejar sus sentimientos y hablar acerca 

de ellos, y de cómo pueden resolverlos. 

 -Si es necesario, sacamos a un niño de un conflicto si sentimos que el comportamiento 

es inadecuado, o sacamos a los otros niños y centramos la atención en ellos, mas que en el niño 

que esta teniendo el comportamiento inadecuado, para que él solo sea consciente. 

 -Si un niño no nos escucha, nos acercamos a él, nos agachamos a su nivel, lo miramos a 

los ojos y hablamos claro y despacio. Si el niño está demasiado nervioso para escucharnos, 

pasamos a realizar una actividad de calma. 

 -Nunca usamos castigos físicos. 

 -No usamos técnicas que los señalen o les suponga una humillación individual. 

 -No dejamos a los niños dentro en el tiempo de juego como castigo. 

 -Usamos contacto físico para retenerlos, solamente cuando pensamos que pueden herir 

a algún compañero. Siempre informamos a los padres si esto ha sucedido, y el incidente debe 

ser registrado en un parte de incidentes. Los padres son informados el mismo día.  

 -En caso de serios problemas de comportamiento, siempre dejamos claro que los 

mismos son inaceptables, y podemos separar al niño del grupo por un rato, hasta que este 

calmado antes de regresar.  

 -Les explicamos lo serio de la situación, de una forma personal. Si estamos vigilando a 

otros niños en ese momento, pedimos al niño que acuda a otro adulto para hablar con él. 

 -Nunca utilizamos voces ni gritos para hablar acerca de un comportamiento inadecuado. 

Solo gritaremos si tenemos que parar un incidente que puede dañar seriamente a algún niño. 

Cuando los niños juegan a juegos agresivos o de peleas 



 
A los niños suele encantarles jugar a este tipo de juegos, imaginando ser superhéroes, 

personajes televisivos. Esto no significa que termine en comportamientos dañinos o de acoso 

en un futuro, aunque a veces puede llegar a serlo, utilizando en ese momento estrategias para 

eliminarlos. 

 -Pensamos que este tipo de juegos puede ser aceptables siempre dentro de unos límites. 

No lo consideramos un comportamiento agresivo. 

 -Proporcionamos a veces, juegos que son agradables para ellos, que los ayudan a 

comportarse de manera agradable con los demás, y nos aseguramos de que no se hacen daño. 

 -Tenemos en cuenta, que estos juegos de fantasía a veces dan lugar a escupir, disparar, 

hacen referencia a buenos y malos, y les ayudan a explorar los conceptos de correcto o 

equivocado. 

 -Promovemos la paz y la no violencia, explicándoles que nunca hacemos daño a otras 

personas y siguiendo un Currículum de Paz. 

 -Intervenimos a veces en el juego, sugiriendo alternativas de héroes o heroínas, o 

proponiendo escenarios que promuevan la empatía. 

 

Comportamientos dañinos/hirientes 

Nos tomamos estos tipos de comportamiento muy en serio. La mayoría de los niños que pegan 

o insultan a otros compañeros, especialmente en momentos en los que no pueden controlar sus 

emociones, aún así, no podemos tomar siempre esto como un caso de acoso escolar, si no se da 

repetidamente en el tiempo. 

Para los mas pequeños, este tipo de comportamiento es momentáneo, espontaneo e 

inconsciente.  

 -Tenemos en cuenta que a veces los niños pequeños dicen cosas sin saber qué 

consecuencias pueden tener. 

 -Ayudamos a esos niños a manejar estos sentimientos, ya que no tienen los medios 

cognitivos o biológicos para hacerlo todavía por sí mismos. 

 -Entendemos que el manejo de las emociones, especialmente la furia o el enfado, ocurre 

cuando el sistema neurológico está lo suficientemente desarrollado. 

 -De todas maneras, ayudamos a este proceso ofreciendo apoyo, calmando al niño que 

esta furioso como también al que ha sido atacado. 

 -No entramos en señalar culpables o responsables si consideramos que esto no va a 

tener un efecto positivo. 

 -Nuestra manera de ayudar a los mas pequeños, es ofrecerles un momento de calma, 

para después pasar a una explicación y hablar acerca del incidente. 



 
 -Tenemos en cuenta que los niños reconocen los sentimientos por la experiencia. 

Ayudamos a los niños a reconocerlos, nombrado cada tipo de sentimiento y expresándolo 

posteriormente. 

 -Les ayudamos a empatizar con el resto de compañero, haciéndoles entender las 

consecuencias que sus acciones pueden tener en los sentimientos de los demás: “Cuando 

golpeas a Susan, la estás dañando, a ella no le gusta y le hace llorar”. 

 -Ayudamos a los más pequeños a desarrollar un comportamiento prosocial, por 

ejemplo, resolviendo un conflicto sobre quien tenía el juguete: “Ya veo que tú te sientes mejor 

ahora, pero Susan esta llorando. Vamos a ver si encontramos otro juguete para ella y así ambas 

tenéis uno”. 

 -Sabemos que el mismo problema puede ocurrir una vez y otra, hasta que las habilidades 

se hayan desarrollado, hasta que se de la suficiente madurez, nosotros mientras, lo repetiremos 

una vez y otra. 

 -Proporcionamos habilidades sociales dando ejemplo a través de nuestro 

comportamiento, a través de actividades, de juegos de role-play, etc… 

 -Les ayudamos a entender que efectos tienen su comportamiento en otros niños, y 

nunca obligamos a pedir perdón, pero si explicamos que sería necesario pedir perdón para que 

esa persona sepa que no queríamos hacerle daño. 

 -Cuando un comportamiento se vuelve problemático, trabajamos con los padres para 

identificar la causa y encontrar una solución juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1 

Comportamientos el colegio. Niveles De Importancia 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 

Burlas 

Empujar 

Interrumpir Profesor 

Buscar la atención haciendo el 

payaso 

Estropear el juego de los 

compañeros 

Inventar bulos 

Perder el tiempo en clase 

Comer En Clase 

Hacer mucho ruido 

No contestar cuando te llaman 

Correr Dentro Edificio 

Obstaculizar Otros Niños 

Impertinencias 

Payasadas 

No cooperar 

 

Protestar ante todo 

Discutir  

Molestar a Otros Niños 

Insultar al Personal 

Mentir 

Golpear  

Dar patadas 

Luchar/pelear 

No hacer caso a las instrucciones 

dadas 

Usar palabrotas 

 

 

Escupir 

Vandalismo 

Dar patadas continuamente 

Pelearse continuamente 

Negarse repetidamente a seguir 

instrucciones. 

Robar 

Daño físico a cualquier adulto 

Repetidos insultos verbales 

Extorsión 

Intimidación 

Morder 

Grafiti 

Dañar el material o el edificio 

intencionalmente. 

 

 

Tipo 1 

Comportamientos repetidos una vez o dos por el niño. Se intentan solucionar. Si se repiten son 

registrados en un informe y se pone en aviso al director. 

Tipo 2 



 
Después de ser registrado, el director decidirá si es necesario ponerse en contacto con los padres 

y decidir cómo tratarlo. 

Tipo 3 

Los informes registrados pueden ser utilizados por los futuros profesores, cuando se de un 

comportamiento de acoso. En este caso de seguirá la política Anti- acoso escolar. 

 

Anexo 2. 

Sanciones: - 

Todos los incidentes del nivel 3 o los que se den de manera repetitiva en el nivel 1 y 2, serán 

anotados en el libro de registros. La directora de la escuela comprobara diariamente ese libro y 

lo hablara con las guías. Los padres serán informados, 

Después de informar a los padres, si el comportamiento de los alumnos se sigue repitiendo, se 

les mandará una carta y será registrado, hasta que finalmente el alumno pueda ser expulsado. 

Anexo 3.- 

Implicación de los padres: - 

Cuando la escuela considere hablar con los padres acerca de los incidentes, se adoptarán las 

siguientes medidas: 

El incidente se investigará completamente. 

Los padres serán invitados a reunirse con las guías o la directora de la escuela, o ambos, según 

proceda. 

Se les pedirá a los padres su opinión y cooperación para trabajar con la escuela sobre estrategias 

para mejorar el comportamiento de sus hijos. 

Se acordará una segunda reunión o una llamada telefónica.  

Cuando sea necesario, se recurrirá al apoyo externo y al asesoramiento de otras personas 

externas a la escuela (Centro Educo, por ejemplo)  

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 4  

Expulsiones 

Como escuela buscamos evitar expulsiones. Actualmente, no hemos tenido que expulsar a 

ningún alumno. Esto sólo se llevaría a cabo en el caso de un incidente muy grave o cuando otras 

pautas de actuación, que hayan sido probadas, hayan fracasado. En la mayoría de los casos, la 

expulsión será el último recurso después de que se haya intentado una serie de medidas para 

mejorar el comportamiento de un alumno y después de que se hayan puesto en práctica una 

serie de estrategias para abordar los comportamientos inadecuados que pueden conducir a la 

expulsión. La directora de la escuela y el personal identificará a los alumnos cuyo 

comportamiento los coloca en riesgo de expulsión y buscarán la manera de dar solución a sus 

necesidades; Esto puede incluir el apoyo de personal externo a la escuela (Centro Educo, por 

ejemplo).  

 

En caso de expulsión, la directora de la escuela debe:  

1. Informar a los padres del alumno del período de expulsión o expulsión permanente.  

2. Explicar el motivo de la expulsión. 

Se valorará en Junta, si el alumno debe ser o readmitido y se informará a los padres de la 

decisión. En el caso de una expulsión permanente, se notificará a los padres por escrito su 

decisión y las razones de la misma. La carta asesorará a los padres sobre su derecho a reclamar 

contra la decisión, con quien deben ponerse en contacto para presentar una reclamación, los 

plazos para ello y como escribir el recurso.  

Los padres pueden estar seguros de que el recurso será tratado confidencialmente. Toda la 

información se mantendrá confidencial, excepto en la medida en que se requiera de la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


