
4.4 LA ENTRADA

. La entrada es también un sitio muy importante que a menudo dejamos olvidado. En nuestro caso es

una habitación más, tiene un armario (con percha para abrigos y cesta para zapatos a su altura),

espejo, zapateros, pero también un calendario, la zona de limpieza, uno de los espacios de arte, el

rincón musical y la zona de observación de las estaciones (donde acumulan las hojas, piedras y frutos

que encuentran en nuestros paseos por el campo XD). Realmente creo que tiene un hechizo

Capacious extremis (momento frikie XD) porque no es que sea una entrada grande XD Y como no nos

cabia una descalzadora, tenemos una silla plegable colgada de la puerta por fuera XD todo glamour

oiga.

Os dejo estas ideas: 1/ Una silla descalzadora:

 U a

http://montessorizate.tigriteando.com/


2/ O simplemente una banqueta (doble uso XD):

3/ O cajoneras  con cestos para los zapatos que sirvan también como descalzadora:



4/ Zapateros a su altura como los Trones de Ikea:



5/ Almacenaje bajo para sus cosas (podemos incluir unas cestas y un cojincito):



6/ Cestas con cosas para arreglarse antes de salir (peine, coleteros…):

7/ Espejo de seguridad:



8/ Percheros a su altura:

9/ Armarios bajitos para los abrigos (o como hemos hecho nosotros uno normal con barra a su

altura):



O podéis tunear un mueble como nuestro disfracero  con la barra más bajita si son muy peques:)

http://www.tigriteando.com/armario-de-disfraces-diy/


    10/ Una pizarra para apuntar cosas  Podemos incluir calendarios para cada miembro de la familia o

un calendario grande de tela (el nuestro lo cogimos en un outlet de Carrefour) para interiorizar el

paso del tiempo 



La  entrada es otro  de los grandes olvidados pero realmente muy importante, porque tener un

espacio donde calzarse y descalzarse y ponerse los abrigos es muy importante para su autonomía,

¿verdad?

Como el resto de los ambientes de la casa debe propiciar 5 cosas: autonomía, libertad, pertenencia,

belleza y practicidad. Ya os mostré 20 ideas para montessorizar la entrada  y otras tantas ideas

para favorecer la autonomía de niños pequeños.

¿Vamos con el tour de ambientes preparados en la entrada?

1/ En ninguna casa puede faltar un perchero, a su altura preferiblemente, y si es de su color preferido

y DIY como este ni hablamos

http://www.tigriteando.com/fomentar-la-autonomia-montessori/


Fuente: http://premeditatedleftovers.com/naturally-frugal-living/diy-coat-

rack/#_a5y_p=2753895

2/ O con varias alturas, incluso formando una obra de arte XD En Montessori nos encantan las cosas

bonitas, ya sabéis.

http://premeditatedleftovers.com/naturally-frugal-living/diy-coat-rack/#_a5y_p=2753895


Fuente: http://livethemma.ikea.se/hallen-har-fatt-prickar/

3/ O que no estén a su altura pero puedan trepar fácilmente sobre un mueble con gran almacenaje (y

descalzadora!)

http://livethemma.ikea.se/hallen-har-fatt-prickar/


Fuente: http://www.housebeautiful.com/home-remodeling/diy-projects/g2894/entryway-ikea-hacks/?

slide=1

O este con huecos abiertos

http://www.housebeautiful.com/home-remodeling/diy-projects/g2894/entryway-ikea-hacks/?slide=1


Texto: http://lollyjane.com/be-kind-quatrefoil-tute/

4/ Tampoco hace falta invertir en un mueble caro, una cajonera de 10 euros de Ikea, unas cestas y

una silla hacen un ambiente preparado para la entrada ideal

http://lollyjane.com/be-kind-quatrefoil-tute/


Fuente: http://www.elternvommars.com/2013/07/links-oder-rechts-der-vorraum-und-

seine.html

5/ Con zapateros a su altura

http://www.elternvommars.com/2013/07/links-oder-rechts-der-vorraum-und-seine.html


Fuente: https://nordicbliss.wordpress.com/2011/08/28/639/

6/ No podemos olvidar pequeños cestos para peines, coleteros, kleenex…

https://nordicbliss.wordpress.com/2011/08/28/639/


Fuente: http://www.elternvommars.com/2014/11/unser-montessori-inspiriertes-zuhause.html

7/ O grandes cestos para organizar la entrada

http://www.elternvommars.com/2014/11/unser-montessori-inspiriertes-zuhause.html


Fuente: http://slowmama.com/home-design/bringing-montessori-home/

8/ Si ya teníamos un armario empotrado, siempre podemos adaptarlo…

http://slowmama.com/home-design/bringing-montessori-home/


Fuente:

http://thefreechild.blogspot.com.au/2011/07/en

tryway.html

9/ O una simple escalera decorativa…

http://thefreechild.blogspot.com.au/2011/07/entryway.html


Fuente: http://www.apartmenttherapy.com/small-style-solutions-

for-small-family-living-best-of-2012-181972

10/ Y si cada miembro de la familia tiene su propio hueco + calendario mejor que mejor 

http://www.apartmenttherapy.com/small-style-solutions-for-small-family-living-best-of-2012-181972


Fuente: http://princesspinkygirl.com/home-organization-tips-smart/2/

http://princesspinkygirl.com/home-organization-tips-smart/2/

