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De izquierda a derecha, Nerea
Perales, Ibone Del Pozo, Malen
Olalde y Nagore Pitillas,
impulsoras del colegio que abrirán
en el edificio diseñado y construido
en Júndiz para una equipamiento
educativo. :: IGOR AIZPURU

Un colegio privado con metodología
Montessori abrirá en septiembre en Júndiz
NEREA PÉREZ
DE NANCLARES

IOSU
CUETO

 npnanclares@elcorreo.com
 icueto@elcorreo.com

Ofertará inicialmente
39 plazas para niños
de hasta seis años
en un edificio ya
construido en el
área de servicios del
polígono industrial

VITORIA. La italiana Maria Montessori revolucionó los principios
pedagógicos de principios del siglo
XX e ideó un proyecto para lograr
que los niños desarrollaran todo su
potencial mediante los sentidos, un
ambiente preparado, materiales específicos y la guía de educadores formados en este método. Hoy su filosofía está extendida por todo el mundo y a partir de septiembre se aplicará también en el nuevo colegio
privado que se abrirá en el polígono industrial de Júndiz, en el área
de servicios ubicada junto a la antigua N-1.
Las impulsoras de esta ambiciosa
iniciativa son cuatro jóvenes –tres
graduadas en Magisterio y otra en
Biología– con el título de la Asociación Montessori Internacional (AMI)

y experiencia en otros centros que
aplican esta metodología, en India,
Londres y también en el País Vasco.
Son Nerea Perales, Ibone Del Pozo,
Malen Olalde y Nagore Pitillas. «La
vida nos juntó, tenemos muy buena relación y queríamos ofrecer en
Vitoria la oportunidad de impartir
este tipo de educación alternativa a
la convencional. Nos ilusiona muchísimo la idea», afirman.
El colegio, que se llamará Aiurri
Montessori, se ubicará en un edificio ya construido con vocación para
albergar una guardería que nunca
llegó a estrenarse. El inmueble tiene una superficie de 540 metros cuadrados y se levanta en una parcela
de 3.500, situada en medio de un
‘oasis’ entre las fábricas que cuenta
con gimnasio, hotel, club de pádel,

restaurante, campo de golf y un bloque de oficinas.

Mezcla de edades
De momento, los primeros en inaugurar este colegio en septiembre serán 39 alumnos distribuidos en dos
aulas. En la denominada ‘comunidad infantil’ se reunirán 14, los más
pequeños, desde que andan hasta
los dos años y medio o tres. En la llamada ‘casa de niños’ habrá 25 de hasta seis años. «La mezcla de edades
resulta muy enriquecedora. La clase es una minisociedad donde los
profesores son guías que, mediante
la observación, ofrecen una educación individualizada, potencian las
habilidades e intereses del niño e intentan que sea cuanto antes lo más
independiente posible, pero tenien-

do en cuenta que cada uno tiene su
ritmo», apostillan.
Estos escolares recibirán su educación en euskera e inglés. En cada
aula habrá dos guías y cada una se dirigirá siempre en el mismo idioma a
los alumnos, explican, al tiempo que
aclaran que «también les enseñamos
a escribir en castellano». Sin embargo, esta lengua ganará presencia a
partir de los seis años, en la fase que
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EL CENTRO
 Nombre. Aiurri Montessori

(Forma de ser Montessori).
 Ubicación. En el área de servi-
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«Llevamos años peleando por
tener una escuela en el polígono»

cios de Júndiz, entre la N-102 y la
localidad de Aríñez.
 Proyecto educativo. Aplican el

método de educación alternativa
que creó Maria Montessori. Será
privado, laico y bilingüe (euskera
e inglés).
 Etapas. Abrirá inicialmente dos
aulas. Una para 14 niños, desde
que andan hasta los 2 años y medio o tres. Otra, a partir de esa
edad hasta los seis, para 25 escolares. El objetivo es impartir también la etapa que abarca desde los
seis a los doce años.
 Inscripción. Hasta ocupar las
plazas ofertadas, a través del correo electrónico aiurrimontessori@gmail.com.
 Horario. De 9.00 a 15.00 horas,

y disponibilidad hasta las 16.30.
Los niños llevan la comida de casa.
 Precio. Por definir.

corresponde a la Educación Primaria. El objetivo de las impulsoras de
este proyecto pasa por implantar también las siguientes etapas hasta los
doce años. Su idea es habilitar dos aulas de 25 alumnos cada una. La primera, denominada ‘Taller I’, estará
integrada por niños de entre seis y
nueve años. La segunda, ‘Taller II’,
de nueve a doce. En ambas se trabajará por proyectos y en grupos.
Las instalaciones y el terreno que
estas cuatro educadoras han alquilado para hacer realidad sus planes permitirán futuras ampliaciones y, a corto plazo, crear un espacio exterior
con acceso directo desde las aulas,
dotado de huerta, cajón de arena, mesas de agua... «Es fundamental darles la libertad de que salgan cuando
quieran al jardín, no forzarles a que
lo hagan en un horario concreto».

Materiales
Para cumplir su propósito de abrir
las puertas del colegio al inicio del
próximo curso, Nerea Perales, Ibone Del Pozo, Malen Olalde y Nagore Pitillas han solicitado ya el permiso de obras al Ayuntamiento de Vitoria, la homologación al Gobierno

vasco y el reconocimiento de la AMI
como colegio Montessori. Paralelamente, han hecho el pedido de equipamiento para la escuela. «Se trata
de materiales específicos que se compran a empresas concretas. En nuestro caso, lo hemos encargado a una
holandesa», explican.
Los materiales, las instalaciones,
la formación específica de las profesoras, incluso los horarios –será
de 9.00 a 15.00 horas, con disponibilidad hasta las 16.30–, son elementos imprescindibles para desarrollar
el método Montessori y recibir los
parabienes de la asociación internacional. En la capital alavesa existe
también una escuela que aplica esta
pedagogía alternativa en Salburua
hasta los seis años.
El periodo de inscripción está abierto hasta cubrir las plazas. Para recabar información del proceso, los interesados pueden ponerse en contacto con las promotoras de este proyecto a través de la dirección de correo electrónico aiurrimontessori@gmail.com. En breve, estarán
también disponibles fichas de inscripción en sus páginas de Facebook
y WordPress.

El área de servicios de Júndiz, junto a la N-102 y Aríñez, donde se ubica el colegio. :: E. C.

La asociación de
empresarios de Júndiz
destaca la importancia
de tener una «buena
carta de presentación
de servicios para atraer
a empresas»
:: N. P. DE NANCLARES
VITORIA. La batalla de los empresarios de Júndiz por conseguir coronar el área de servicios y ocio,
construida entre la N-102 y la localidad de Aríñez, con una escuela infantil ha llegado a su fin. Y han logrado ganarla. «Llevamos años aporreando las puertas del Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación
alavesa y el Gobierno vasco para
abrir una guardería, y nada. Es una
de las cosas por las que más hemos
peleado, pero las instituciones públicas se encargan de vender el suelo y, luego, ahí te quedas», afirma
Tomás Pérez, secretario técnico de
la Asociación de Empresarios de
Júndiz, que representa a más de
cien firmas. De hecho, el edificio
lleva ocho años a la espera de unos
inquilinos.
En septiembre, si se cumplen

los plazos fijados por sus impulsoras, el colegio Aiurri Montessori
ocupará esas instalaciones. «Es un
proyecto muy necesario. Lo que
siempre hemos demandado es un
servicio que permita la conciliación familiar y laboral. Es lo único
que quedaba».

Otros equipamientos
La ‘ciudad de los servicios’ levantada a lo largo de la última década

Tomás Pérez
Secretario técnico de la Asoc. de
Empresarios de Júndiz

«Lo que siempre hemos
demandado es un servicio
que permita conciliar la
vida familiar y laboral»

en este polígono industrial cuenta con hotel de tres estrellas, de la
firma Holiday Inn, un edificio administrativo con oficinas de entre
70 y 300 metros cuadrados y un
club de pádel con siete pistas cubiertas. En esta zona también se
puede hacer ejercicio en el gimnasio Go Gym, que abrió sus puertas
a finales de 2011 anunciándose
como el primer centro deportivo
«low cost» de Vitoria. Además, dispone de un campo de golf, de nueve hoyos, otro de prácticas, una
zona para practicar el juego en corto y un edificio social. Un restaurante y una oficina bancaria rematan el parque.
«Sólo faltaba la escuela. Ya sabemos que es privada, pero también
te cobran en las guarderías públicas. Ofrece la solución que buscábamos. Puedes tener al niño al lado
del trabajo», insiste Tomás Pérez,
al tiempo que defiende la necesidad de contar con una «buena carta de presentación de servicios para
atraer empresas y talento. No sólo
hay que ofertar suelo industrial,
sino algo más. Necesitamos diferenciarnos y que las empresas tengan claro por qué instalarse en Júndiz y no en Miranda».

