Murcia
SEMINARIOS:
	
  

• Seminario 1: Filosofía y Método Montessori e introducción a
	
  
actividades de Vida Práctica.
	
  

• Seminario 2: Iniciación a la lecto-escritura y lógica matemática en
	
  
Casa de Niños.
	
  

	
  

Para comenzar
“Debemos insistir en la necesidad de que el maestro se prepare interiormente,
estudiándose a sí mismo con constancia metódica (…) Es necesario que alguien
nos indique lo que hemos de ver en nosotros mismos (…) que nos enseñen y que
nos dejemos guiar. Hemos de ser educados, si queremos educar. La preparación
exigida al maestro por nuestro ‘método’ es el examen de sí mismo: la renuncia
a la tiranía. Debe expulsar de su corazón la cólera y el orgullo; ha de ser
humilde y revestirse de caridad”. María Montessori.
Nos alegra saber que todos quienes somos parte del equipo de Montessori
Canela, continuamos creyendo que la preparación interior de aquellos
adultos que acompañan los procesos de vida de niñas, niños y jóvenes, es
esencial para lograr abrir espacios de transformación social; ese trabajo
continuo y personal es el que ayudará a lograr que la infancia y la
adolescencia recuperen una identidad, un tiempo y un espacio que ha sido
cada vez más limitado debido a las ‘exigencias de los tiempos actuales’.
Es por ello que insistimos una y otra vez en que Montessori no se puede
reducir al hecho de ‘aprender a utilizar materiales’, porque eso es efímero y
se diluye en el tiempo…es una respuesta externa a una necesidad
metodológica del adulto. Cuando hablamos de Montessori, pensamos en la
globalidad y en la particularidad de la vida, con todos sus matices: la vida
misma que nos regala un mundo interior y exterior, micro y macroscópico,
infinito. Ahí se entrelazan de manera natural las emociones, los vínculos, los
conocimientos, etc…lo cual nos permite aproximarnos al aprendizaje de una
manera armoniosa y respetuosa, a partir del autoconocimiento.
Hoy en día un impedimento ante la necesidad del profesorado por querer
indagar y buscar otras posibilidades de perfeccionamiento docente es el
difícil acceso geográfico que existe para participar en diferentes
seminarios, jornadas y cursos porque mayoritariamente se encuentran
centralizados en algunas ciudades. Lo mismo sucede con madres y padres
que buscan espacios de formación y encuentro con otras familias para vivir
una etapa de crianza más consciente y adquirir diferentes herramientas
para poder acompañar desde un punto de vista a sus hijas e hijos. Más aún
para conocer o aprender modelos educativos que requieren de la
experiencia, de la mirada y el diálogo en vivo y en directo como lo es
Montessori, y que no puede ser reemplazado por un acompañamiento
100% online.

Como bien se sabe, el curriculum Montessori es extenso y profundo, y para
formarse como guía Montessori ya sea de 0 a 6 o de 6 a 12 años se
requieren aproximadamente de unas 1500 horas de formación continua. Esta
formación tiene como ejes centrales Filosofía, Observación, Educación Cósmica,
Desarrollo Humano, Modelos educativos, Neurociencia aplicada a la educación
y todas las áreas curriculares Montessori. Se necesitan bastantes horas para
realizar un trabajo de observación profundo, prácticas, registros de las
presentaciones a través de álbum-manuales o dossieres y el examen escrito y
oral de finalización.
Por dicho motivo, lo que proponemos es una aproximación que les permita a
los/as maestros/as y familias adquirir un conocimiento práctico sobre
Montessori, descubriendo posibilidades de incorporar elementos de la
Educación Montessori en sus realidades educativas.
SEMINARIOS
Seminario I: Bases generales de la filosofía y método Montessori e
introducción a las actividades de vida práctica
Contenidos:
1. Principios y elementos clave de la educación Montessori
2. La técnica de la presentación
3. Vida Práctica y Movimiento
4. Los cuatro grupos de actividades de Vida Práctica
Duración: 12 horas
Modalidad: Presencial
Fechas y horarios:
Viernes 5 de junio de 16’30 a 20’30 h
Sábado 6 de junio de 10´00 a 14´00 h y de 15´00 a 19´00 h
Costo: 120 euros por persona.

Seminario II: Actividades de iniciación a la escritura, lectura y matemáticas en
Casa de Niños
Contenidos:
1. El desarrollo de la Comunicación en la Casa de Niños.
2. Actividades Montessori de iniciación a la escritura y la lectura 3 – 6
años
3. Introducción a las Matemáticas Montessori 3 – 6
Duración: 12 horas
Modalidad: Presencial
Fechas y horarios:
Viernes 5 de junio de 16’30 a 20’30 h
Sábado 6 de junio de 10´00 a 14´00 h y de 15´00 a 19´00 h
Costo: 120 euros por persona.
*Inscripción a los dos SEMINARIOS: 205€
Al término de los seminarios se espera que las y los participantes:
1. Se familiaricen con los principios y elementos claves de la educación
Montessori.
2. Se introduzcan en la técnica de la presentación.
3. Conozcan la importancia y trascendencia de las actividades de vida
práctica en la educación preescolar.
4. Conozcan y comprendan las actividades de iniciación a la escritura,
lectura y matemáticas del currículo Montessori.
5. Movilicen cambios a nivel personal e implementen una actividad
transformadora

Orientado a: maestr@s de Educación; a estudiantes de magisterio, familias y
a todas las personas que estén en búsqueda de miradas que contribuyan a
transformar la realidad a partir de la educación.
Formadora: Macu Resines Sierra
Instituto de Estudios Montessori.
Formación del profesorado.
Montessori Canela
Plazas mínimas a cubrir: 15
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Coordinadora en Murcia: María Bernal. Email mariabg77@yahoo.es
LUGAR: Escuela Infantil Los Granaos.
Camino de los Marqués, 14, 30570 Beniaján, Murcia

COLABORA: ASOCIACIÓN MONTESSORI MURCIA.
Saludos cordiales,

Marco Zagal, Betzabé Lillo
Fundadores y directores de Montessori Canela

