P
TALLERES DE CERTIFICACIÓN EN MÉTODO

Fines de Semana

Auspicia:

¿QUÉ ES EL MÉTODO MONTESSORI?
El método educativo propuesto por Montessori enfatiza la necesidad de favorecer el
desarrollo natural de las aptitudes de los alumnos a través de la autodirección, la
exploración, el descubrimiento, la práctica, la colaboración, el juego, la concentración
profunda, la imaginación o la comunicación.

Durante los primeros tres años de la vida del niño se
sientan las bases para su futuro desarrollo.
Montessori denomina a este periodo como el del
"embrión espiritual", durante el cual realiza en la
esfera psicológica lo que el embrión realizó ya en la
esfera física. Este proceso se logra gracias a la
"mente absorbente" del niño que incorpora
experiencias, relaciones, emociones, imágenes,
lenguaje, cultura, a través de sus sentidos y por el
simple hecho de vivir.
Estas experiencias de vida dan forma a su cerebro,
formando redes neuronales que tienen el potencial
de permanecer con la persona toda su vida. En esta
etapa del nacimiento a los 3 años, la educación
Montessori se concentra en el desarrollo del habla,
el movimiento coordinado y la independencia, que
le dan confianza al niño, le permiten descubrir su
propio potencial y su lugar dentro de una
comunidad.

El método Montessori se
caracteriza por proveer un
ambiente
preparado:
ordenado, estético, simple,
real, donde cada elemento
tiene su razón de ser en el
desarrollo de los niños. El
aula Montessori integra
edades
agrupadas
en
periodos de 3 años, lo que
promueve naturalmente la
socialización, el respeto y la
solidaridad.
La educación Montessori
cubre todos los períodos
educativos
desde
el
nacimiento hasta los 18 años
brindando un currículo
integrado.

Nuestro objetivo es sensibilizar, entrenar y certificar a los
docentes participantes del taller, en el Método Montessori que
está basado en la libertad y creatividad, reconociendo el talento
y las habilidades de los niños.

sfxschool.pe

"La educación de la primera infancia es la clave para el mejoramiento de la sociedad."
Maria Montessori

OBJETIVO

VIDA PRÁCTICA
24 y 25 Abril

Módulo 1

El niño realiza ejercicios para generar autoconfianza,
autodisciplina y atención, esenciales para poder
trabajar otras áreas más avanzadas del método
Montessori.
Estos ejercicios se clasifican en cuatro categorías:
- Cuidado de sí mismo.
- Cuidado del medio ambiente.
- Gracia y cortesía.
- Control de movimiento.

Módulo 2
SENSORIAL
22 y 23 Mayo

Taller de Vida práctica:
- Cuchareo.
- Tenazas.
- Ganchos.
- Apareando botones.
- Abrir y cerrar botellas.
- Los bastidores de vestir.
- Gotero.
- Verter en seco y verter en agua.

ÁREA SENSORIAL
Está implementada con materiales que educan y
refinan los SENTIDOS DEL NIÑO.
SESIÓN 1
- Cilindro con perillas | Cilindro sin perillas | Torre
rosada | Escalera ancha | Barras rojas.
SESIÓN 2
- Extensión de barras rojas laberinto | Caja de colores
I, II y III | Lección de tres tiempos | Extensiones
Cumpleaños Montessori | Bolsa misteriosa I y II.
SESIÓN 3
- Triangulo constructivo | Caja hexágono grande |
Tablas áspero liso | Caja de tabletas de lija | Telas I y II
| Discriminar sonidos | Discriminar olores | Discriminar
sabores | Sólidos geométricos | Tabletas térmicas |
Tabletas báricas.

Módulo 3
MATEMÁTICA
26 y 27 Junio

ÁREA MATEMÁTICA
Potencializando la Inteligencia Lógico Matemática.
- Barras numéricas.
- Números en tabletas de lija (1 – 9).
- Barras numéricas con números.
- Caja de husos.
- Números y fichas.
- Juegos de memoria.

Opciones para ser usadas paralelamente

Módulo 4
LENGUAJE
31 Julio y
01 Agosto

- Sistema decimal (perlas doradas).
- Fracciones.
- Tablas de Seguin (11-19) (11 – 99).
- Memoria ejemplo: el juego de astas, juego de
serpientes, suma con escalera corta.

ÁREA LENGUAJE
Se encarga de enseñarle las habilidades
esenciales de lectura y escritura.
El proceso de aprendizaje del área de lenguaje
se puede dividir en 3 etapas:
Etapa de conversación.
Etapa de Escritura.
Etapa de Lectura.

CULTURAL:
Potencializando la Inteligencia visual-espacial.

Módulo 5
CULTURAL
21 y 22 Agosto

SESIÓN 1:
Geografía.
SESIÓN 2:
Ciencias.
SESIÓN 3:
Zoología.
SESIÓN 4:
Botánica.
SESIÓN 5:
Presentación del álbum de Cultural.

DOCENTE

CARMEN REGINA
CATUNTA

EGRESADA DEL NATIONAL CENTER FOR MONTESSORI EDUCATION NCME
TEACHER EDUCATION PROGRAM 2.5 AÑOS A 6 AÑOS.
Maestría en Educación
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.
Asesora, Consultora y Capacitadora en Metodología Montessori en colegios
privados.
Consultora y Capacitadora del PROGRAMA MONTESSORI PARA UNA
EDUCACIÓN SOSTENIBLE - LIMA.
Cooperó y participó en beneficio de la educación, promoción, fomento,
definición y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la
formación profesional de los agentes educativos en el Método Montessori,
“Ayuda Para la Vida” - GEL 01.

PROPUESTA DE VALOR
Prácticas con material
Montessori.

Prácticas en un
colegio Montessori
implementado.

Materiales de
enseñanza y carpeta
Montessori.

Acceso a la biblioteca
digital.

Acceso al aula virtual.

Excelente
infraestructura.

Doble
certificación.

Coffee breaks.

Expositora internacional
acreditada.

CERTIFICACIÓN
El conjunto de los cinco talleres permite obtener una certificación internacional de
Diploma de Especialización en Método Montessori otorgado por San Francisco Xavier
Escuela de Negocios SFX.

