
Somos EduCrea, contamos con
preescolar y primaria. Estamos
incorporados a la SEP y seguimos la
filosofía Montessori.

En EduCrea, a través de la filosofía
Montessori, vinculada con el
modelo educativo federal y estatal,
y las actualizaciones profesionales
que tomamos frecuentemente,
formamos seres humanos con una
personalidad capaz de desarrollar
competencias para la vida, que
afrontan y dan respuestas creativas
a los retos que se le presentan. 

 



NIVELES:

En Casa de Niños, que corresponde a la
Educación Preescolar, los niños desarrollan
su capacidad sensorial, logran una
independencia personal y se estimula el
gusto por aprender y descubrir el mundo.
El aprendizaje se logra a través de la
interacción, tocar, oler, ver, escuchar,
degustar, lo que permite crear imágenes
mentales de algo concreto y que
posteriormente favorecerá el logro de
conceptos abstractos.
Los niños reciben clases de inglés todos los
días. En segundo y tercer grado es probable
que se les soliciten dos libros de apoyo uno
es para el aprendizaje del idioma inglés y el
otro para apoyo de la lectura y escritura.

 
Horario de entrada: 8:30 horas

Horario de salida: 13:40 horas

 

CASA DE LOS NIÑOS



Talleres, que equivale a la educación Primaria,
se trabaja con la mente razonadora
fortaleciendo el desarrollo de la
independencia intelectual.
Se fomenta el gusto por el conocimiento y la
cultura. las niñas y los niños están en una
etapa de gran imaginación y de mucho interés
por conocer sobre el Universo, por lo que en
EduCrea fomentamos este interés por conocer
y entender su entorno para que desarrolle el
pensamiento abstracto a través de la
investigación.

Los niños reciben clases de inglés todos los
días, se les pide un libro de apoyo para el
aprendizaje del idioma inglés. 

Horario de entrada: 8:00 horas

Horario de salida: 14:00 horas

TALLERES



Portamos un uniforme deportivo el cual se
utiliza los lunes (y en actividades que sea
requerido) de martes a viernes utilizan ropa
cómoda.

LISTA DE ARTÍCULOS, son básicamente artículos
de uso personal , escolar y otros materiales de
apoyo.
Se les entrega la lista de los artículos requeridos y
ustedes papás tienen la opción de adquirirlos en
donde gusten.

El pago de la inscripción contempla la cuota que
se paga a SEP, Asociación de Escuelas Montessori
de Puebla y otras organizaciones en las que
EduCrea está incorporada; un seguro escolar
básico, mantenimiento de las instalaciones y
materiales del ambiente de trabajo, credencial
escolar, constancias y documentación oficial
correspondiente al grado y ciclo escolar vigente.

INFORMACIÓN GENERAL



El personal a cargo de los ambientes
son Guías Montessori y /o con formación
académica afín a la educación, con la
convicción de servicio, aprecio y respeto
por cada niña, niño y por  la vida .

Al estar incorporados a las Secretaría de
Educación Pública, vinculamos el plan
de estudios vigente a la metodología
Montessori, cubriendo así el perfil de
egreso que a nivel nacional establece la
SEP.

Cada ciclo escolar tenemos otras
actividades dentro y fuera del horario
escolar que enriquecen la formación de
los niños.

 



¡Ven a conocer más de nosotros!
 

Estamos ubicados en calle Melchor
Ocampo #6, colonia Las Aves. Puebla,

Puebla.
       
          222 2 44 85 74   222 3660473
         
          2211460962  

 
  2211460962https://maps.google.com/maps?
q=19.0124863%2C-98.2095131&z=17&hl=es

 
                https://educreapuebla.com

      
 https://www.facebook.com/educreapueblamontessori

  
       https://www.instagram.com/educrea_montessori/
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