
 
Kidcoach y Montaña Hernández Courel 

 

Montaña Hernández: 

Maestra, Psicopedagoga, experta en selección de personal y Madre. 

Tras 12 años de experiencia en orientación educativa, educación,  selección de personal y  con 

un perfil orientado al cliente y a resultados, decide emprender  cuando al quedarse 

embarazada comienza a detectar que existen carencias en la oferta educativa en 

Madrid/España. 

Conoce el modelo de las Madres de Día y otros modelos alternativos y decide crear Kidcoach. 

Kidcoach: 

Kidcoach es un servicio educativo alternativo, que ofrece profesionales de la educación,  en 

casa,  para padres y madres que desean que sus hijos desarrollen nuestros 5 pilares 

fundamentales: 

 Educación Emocional 

 Educación en Valores 

 Conocimiento del entorno cercano para desarrollar una inteligencia práctica 

 Conocimiento de la Naturaleza y respeto por ella 

 Conocimiento de los intereses del niño para fortalecerlos y crecer a su ritmo. 

Un Kidcoach siempre utiliza el Juego para trabajar con los niños y está focalizado en el 

desarrollo de la creatividad. 

Además del servicio educativo, en este momento estamos desarrollando diferentes áreas 

adyacentes, para configurar un servicio educativo global, 360°  que poco a poco irá creciendo 

atendiendo a las necesidades de las familias. De momento los proyectos a medio plazo son: 

 Talleres formativos interactivos, donde son los padres los que demandarán las 

necesidades que tienen respecto a la educación de sus hijos. Comenzaremos con 

talleres sobre Educación Emocional en casa. Se trata de talleres cortos, de 1 hora de 

duración eminentemente prácticos. En todos ellos además se presentarán a los padres 

y futuros padres, las alternativas educativas que tienen en nuestra ciudad, para que 

con esa información tengan más posibilidad de decidir con éxito. 

 Consultorio Educativo Online: contamos con diferentes profesionales especializados 

por ámbitos y edades que darán respuesta a las dudas que se plantean en casa, 

respecto a la educación de los niños, dudas de toda índole educativa. 

 


