Curso Intensivo Método Montessori:
“Casa de los niños” de 3 a 6 años.

Justificación del curso
Cada vez más nuestra sociedad es más crítica con el sistema educativo actual, y anda en la
búsqueda de alternativas donde se respeten las necesidades evolutivas de cada niño, donde se les
enseñe a vivir con adaptabilidad y creatividad, desde el respeto y por supuesto, sin abandonar los
objetivos curriculares básicos. El método Montessori ofrece todo esto y más.
Entendemos que el legado de María Montessori debe ser un bien común y tener la máxima
expansión posible. Promovido por nuestra pasión, que es ofertar una alternativa educativa de
calidad, no queremos que la pedagogía Montessori se encuentre limitada, por lo que deseamos
compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia con ustedes.
"Si la educación se sigue considerando como una simple transmisión del saber,
poco se puede esperar de ella en cuanto al futuro del hombre".
María Montessori.

Objetivos del curso.
• Introducir a los alumnos en el método Montessori buscando en ellos un cambio en su
concepto de la educación.
• Vivir y experimentar el método desde dentro a través de la participación en la propia escuela.
• Realizar un seguimiento personalizado en cada una de las partes del método.
• Al finalizar este curso, los alumnos serán capaces de emprender su proyecto educativo ya sea
en el hogar, en el centro educativo o en el aula.

Destinatarios
El curso está dirigido a todas las personas vinculadas a la educación: maestros, padres, equipos
directivos, pedagogos, psicólogos, estudiantes, etc.

Modalidad
La modalidad del curso será presencial.
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Programa.
Bloque teórico: Viernes 12 de enero de 17.00 a 19.00
Sábado 13 de enero 10.00 a 13.00 y de 14.30 a 17.30
Viernes 19 de enero de 17.00 a 19.00
Sábado 20 de enero de 10.00 a 13.00 y de 14.30 a 17.30
(16 horas lectivas)
Historia y vida de María Montessori.
Filosofía Montessori.
Metodología de observación.
Diseño de ambientes preparados.
La esencia Montessori:
- Montessori al aire libre.
- El papel de la guía.
- Resolución de conflictos en el aula.
- Educación y paz.
Bloque práctico: Viernes y sábados desde el 26 de enero al 17 de Febrero.
Viernes de 16:30 a 19:30
Sábados de 9.30 a 13.30 y de 14.30 a 19.30
(48 horas lectivas)
Vida práctica.

Matemáticas

Lenguaje.

Sensorial.

Prácticas en la escuela 240 horas (dos meses)

Evaluación
Bloque teórico:
Evaluación continua. Entrega de trabajos, participación y reflexión.
Bloque práctico:
Confección de álbumes personales de cada área.
Prácticas en el centro.
Examen final.

Certificación
Diploma de estudios Montessori expendido por la escuela Montessori Gran Canaria.
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Tarifas
Curso "La casa de los niños (3 a 6 años)": incluye matrícula + material + periodo de
prácticas supervisadas = 1500€. Pregunta la posibilidad de pagar a plazos.
Precio especial para aquellos que han cursado "Nido y comunidad infantil (0 a 3
años)" = 800€ (se convalida la parte teórica)

Dirección y coordinación
Dácil Martín: Psicóloga y Directora Técnica de la escuela Montessori Gran Canaria. Guia
Montessori por la Montessori Educational Programs International, Inc.
En colaboración con el equipo pedagógico de la escuela Montessori Gran Canaria,
compuesto por educadoras infantiles con formación y experiencia en el Método Montessori.

Contacto
Dacil Martin.
Tf. 629 743 096
dacil@montessorigrancanaria.com

Preguntas comunes.
¿Es una certificación reconocida por la asociación AMI?
A pesar de que la formación ha sido supervisada por guías AMI, el curso no lo es. Además
de la AMI (Asociación Montessori Internacional) hay otras asociaciones conocidas por todo
el mundo. Para introducir el Método Montessori en tu aula u hogar no hace falta pertenecer a
ninguna de estas asociaciones.
¿Tengo que tener titulación para poder acceder al curso?
No es necesario aunque si recomendable para aquellos que quieran trabajar en un centro
educativo ya que se requiere título específico en educación.
¿Cómo se puede pagar?
Se puede pagar personalmente o mediante trasferencia bancaria, los datos bancarios los
puedes encontrar en la hoja de inscripción y matrícula.
Para más información o cualquier duda a necesidad especial no dude en contactar
con nosotros.
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