Flor de Loto Montessori
Ponce, Puerto Rico
2.5-9 años
Número de niños atendidos a plena capacidad: 50
Fecha de apertura: Agosto 2020

Flor de Loto ofrece una educación Montessori auténtica y accesible
para los niños de Ponce, Puerto Rico y áreas limítrofes, a través de un
Programa de Becas y matrícula escalonada, lo que permite a un tercio
de sus alumnos asistir de forma gratuita. La ciudad de Ponce también
ofrece a la escuela un hermoso edificio municipal por sólo 1 dólar al
año a cambio de las hermosas renovaciones a la estructura física de la
escuela. La líder docente fundadora, la Profa. Lisbeth González, tiene
más de 19 años de experiencia en liderazgo educativo en el campo de
la Educación Especial y Administración Escolar.
En su corta vida, Flor de Loto Montessori y el pueblo de Ponce
se han visto afectados por los diferentes huracanes, terremotos
surgidos y una pandemia mundial, los cuales provocaron retrasos
en los procesos de construcción y renovación. Y, al fin cuando la
construcción finalmente culminó, las órdenes ejecutivas del gobierno
de Puerto Rico prohibieron que las escuelas atendieran a los
estudiantes de manera presencial. A pesar de todos estos obstáculos,
Flor de Loto lanzó un programa Montessori en línea. Lisbeth resaltó
su comienzo con las clases en línea como un elemento sumamente
positivo para el compromiso y formación de las familias en la filosofía
Montessori; “No siempre eran sólo los alumnos los que asistían a las
clases; en ocasiones también nos acompañaban hermanos y padres.
Se convirtió en un ambiente educativo familiar. Las familias han
podido ver de forma directa lo que hacemos. Están muy involucradas
con la escuela, y les entusiasma nuestro enfoque.”

Lisbeth es una gran entusiasta de la construcción de una escuela
que le sirva a los estudiantes y a la comunidad de diversas maneras.
Es por tal razón, que a través de una asociación con Mercy Corps
Puerto Rico, Fundación Borincana, Information Technology Disaster
Resource Center y la Fundación del Voluntariado de Ingenieros y
Profesionales de Puerto Rico, Flor de Loto se ha convertido en un
centro de recursos para la comunidad, proporcionando necesidades
de emergencia tales como; servicio de internet, agua, alimentos y
actualmente se encuentra en la fase de fortalecer la escuela con una
estructura de energía renovable. Además, la escuela cuenta con un
maravilloso programa de música auspiciado por el Conservatorio de
Música de Puerto Rico y el Programa 100x35 el cual ofrece clases
de música semanales gratuitas a los estudiantes y miembros de la
comunidad Ponceña. En adición, Flor de Loto Montessori tiene una
alianza con CivicRush en donde los voluntarios de la comunidad
a través de esta aplicación evidencian sus horas de voluntariado,
participan de diferentes actividades y pueden levantar sus
necesidades, para que así estas sean satisfechas por muchas personas
alrededor de los Estados Unidos y Puerto Rico que son parte de
esta red. Las familias de Flor de Loto han participado activamente
desde el principio, participando del proceso de la toma de decisiones
compartidas, ayudando a la escuela a preparar el Equipaje Viajero
Montessori para el hogar, instalando mobiliario y zonas de juego, y
donando materiales, alimentos y protectores faciales para distribuirlos
en la comunidad, entre muchas otras aportaciones que han hecho
del espacio físico de la escuela un colaborativo y lleno de esperanza e
ilusión compartida.

Lisbeth Gonzaleaz
Fundadora y Líder Docente
La Profa. Lisbeth González Rodríguez, nació y creció en
Puerto Rico y decidió dedicarse profesionalmente al campo
de la educación con el fin de aportar y transformar la vida
de los niños de su comunidad. Obtuvo un bachillerato, una
maestría y actualmente finaliza su doctorado en el área de
Educación Especial y ejerció la docencia como educadora
en área de Educación Especial durante 10 años antes de
convertirse en directora de una escuela pública tradicional,
donde tuvo la oportunidad de trabajar con el Departamento
de Educación para transformarla en una escuela Montessori.
Al conocer la filosofía Montessori, descubrió cómo podía
ayudar a transformar la vida de los maestros, niños, familias
y comunidad misma. Trabajó en ese proyecto durante nueve
años y pudo visualizar el impacto positivo en la comunidad
en diferentes áreas tales como; la disminución de los
índices de criminalidad, el aumento de los resultados de los
exámenes y la inspiración de las madres para convertirse
ellas mismas en guías y asistentes de los diferentes ambientes
Montessori, cero deserción escolar, entre muchas otras
áreas medulares. Después de eso, decidió matricularse
ella misma en la formación Montessori tomando diferentes
cursos como; Filosofía Montessori, Educación Inclusiva en
Ambientes Montessori y Asistente Montessori del Nivel de
Casa de Niños. En la actualidad, Lisbeth está trabajando en
su formación en la enseñanza primaria para ampliar Flor de
Loto y atender a niños de hasta 12 años de edad.

“Cuando soñaba con crear mi escuela,
quería tener una relación más directa
con los estudiantes que serían parte
de ella y sus familias. No se trataba
de tener menos trabajo, sino de poder
tener una escuela más pequeña,
insertada en la comunidad, en la que
las relaciones y las conexiones entre
los niños, las familias y la comunidad
fueran más estrechas y fuertes.”

