Curso de Guía Montessori
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-, buscando descubrir cómo aprovechar al
máximo la capacidad mental del niño pequeño para absorber conocimientos permitiéndoles
construirse de manera natural.
Adopte la nueva tarea del educador de proveer al pequeño el ambiente adecuado para asistirlo
en el desarrollo máximo de su potencial.
OBJETIVOS GENERALES: Ofrecer una formación integral de Guía Montessori de Casa de los Niños,
en acuerdo con los lineamientos de la Association Montessori Internationale (AMI) – organización
internacional basada en Holanda, 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 se ofrece en una modalidad de dos bloques teóricos con cursos presenciales, un bloque de cursos estilo
‘webinar’; alternados con tres semanas de Observación y cinco semanas de Práctica Docente en ambientes Montessori. La evaluación final
se lleva a cabo por examinadores designados por la Association Montessori Internationale (AMI)
LA DIFERENCIA:
̲ Contenido y metodología del curso de entrenamiento de alta calidad, avalado por la Association Montessori Internationale (AMI), en
Holanda, con más de 10 generaciones de egresados.
̲ Cursos impartidos por un plantel especializado de profesionales, psicólogos, educadores, artistas y administradores .
̲ Diploma de “Guía Montessori Internacional AMI” permite al egresado ejercer internacionalmente como Guía Montessori en cualquier
Casa de los Niños o Preescolar Montessori.
̲ Posibilidad de realizar las prácticas profesionales en el extranjero.
̲ Evaluación final realizada por un panel de Guías Montessori de reconocimiento internacional, y nombrado por AMI.
̲ Calendario optimizado para profesionistas, con bloques durante el verano y sesiones ‘webinar’, facilitando la asistencia.
̲ Inscripción incluye: acceso al ambiente de entrenamiento Montessori para ejercitar, la membresía AMI, y cuatro libros de referencia (La
Mente Absorbente, El Niño el Secreto de la Infancia, Formación del Hombre y Las Tendencias Humanas).
FECHAS IMPORTANTES:
̲ Límite de inscripciones: 18 de enero de 2019
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Bloque Teórico Práctico

̲ Inicio del curso: 10 de junio 2019
̲ Bloque Teórico 1: del 10 de junio al 16 de agosto
̲ Bloque Teórico 2: del 8 de junio al 14 de agosto
̲ Fin del curso: 14 de agosto de 2020
Nota: Los cursos son de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. Las

Observaciones

Prácticas

sesiones ‘webinar’ son en vivo, de una duración de 60 min cada
una.
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