Curso de G

nstituto Paolini de puebla

con validez internacional

DIRIGIDO A: Actuales o futuros docentes y otros profesionales de la educación
así como al público en general, con un grado mínimo de licenciatura.
OBJETIVO GENERAL: Ofrecer una formación integral de Guía Montessori de Casa
de los Niños, en acuerdo con los lineamientos de la Asociación Montessori
International (AMI) –organización internacional encargada de supervisar y avalar
la calidad del trabajo Montessori.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El egresado asimilará la metodología y filosofía Montessori y su relación con la
neurociencia y el desarrollo infantil. Reforzará su conocimiento teórico y adquirirá habilidades pedagógicas
mediante una praxis gradual que culmina con un período de prácticas supervisadas. El estudiante desarrollará las
capacidades necesarias para trabajar con los niños de 3-6 años de edad, así como la habilidad de realizar
observación analítica de aquéllos. Se construirán habilidades relacionales mediante prácticas y talleres
especializados que le llevarán a adquirir conocimientos relativos a la administración y gestión escolar.
DURACION DEL CURSO: El curso tiene una duración total de 9 meses y se ofrece en una modalidad de tres bloques
teóricos con cursos presenciales, alternados con cuatro semanas de Observación y cinco semanas de Práctica
Docente en ambientes Montessori. La evaluación final se lleva a cabo por examinadores designados por la
Asociación Montessori Internacional (AMI)
FECHAS IMPORTANTES:



Inicio de Curso: 29 de Agosto 2016.
Fin de Curso: Mayo 15 a 20, 2017.

LA DIFERENCIA:
Curso de entrenamiento avalado por AMI.
Asociación Internacional Montessori, en Holanda.
Diploma de “Guía Montessori Internacional AMI” que permite al egresado ejercer internacionalmente
como G u ía Montessori en cualquier Casa de los Niños o Preescolar Montessori.
Cursos impartidos por un plantel especializado de profesionales, psicólogos, educadores, artistas y
administradores.

Inscripciones e informes:
Centro de Estudios Montessori Instituto Paolini de Puebla A.C.
www.montessoripaolini.com
informes@montessoripaolini.com
Tel. +52 (222) 2 37 10 57, (222) 5 55 08 88
Puebla, México

