Estimadas/os Directoras/es:
Los días 6 y 8 de noviembre, martes y jueves, tendrá lugar en Valladolid una acción
formativa destinada a profesores de 2º Ciclo de Educación Infantil que abordará el
tema de ”El Método Montessori en las Escuelas Infantiles”.
¿Dónde se celebrará?
Colegio Nuestra Señora de Lourdes
C/ Paulina Arriet, 22. Valladolid
Horario
De 16’30 a 20’30h.
Descripción
La pedagogía Montessori, conocida y utilizada internacionalmente, tiene como pilares
la disciplina interna y al desarrollo de las potencialidades del niño. Su objetivo radica
en la motivación propia que tiene el ser humano por aprender, así como en el deseo
de hacer las cosas por sí mismo de manera espontánea.
Concibe el aprendizaje como un proceso que se adquiere a través de las experiencias
vividas en el entorno. En las aulas Montessori, se ofrece al niño un medio atractivo,
que despierte en él el deseo por explorar. Tanto el ambiente como los materiales han
de cumplir la función de motivar al niño a trabajar e investigar de manera autónoma,
haciendo que aprendan por sí mismos.
El curso tiene como objetivo introducirnos a la pedagogía Montessori y su aplicación
en las aulas infantiles de 2º ciclo y comprender las bases de su filosofía.

Objetivos
1. Abordar los elementos fundamentales de las áreas de la pedagogía Montessori
y comprender su metodología.
2. Conocer los aspectos primordiales de los Periodos sensibles de aprendizaje.
3. Desarrollar una actitud de reflexión ante las prácticas educativas del aula.
4. Transformar el papel del maestro: hacia el acompañamiento.
Contenidos
1. Introducción teórica a la pedagogía Montessori.
2. Etapas de desarrollo del ser humano.
3. El aula Montessori: el ambiente preparado, el rol del adulto y la libertad y
disciplina.
4. Áreas de la pedagogía Montessori: Área de Vida Práctica, Sensorial,
Matemáticas y Lenguaje. Presentaciones de materiales de cada una de ellas.
5. Tiempos en el aula de Educación Infantil.
6. Cambio o transformación del espacio en la escuela pública. ¿Pérdida u
oportunidad?
7. Actitud ante el cambio.
Ponente
María Giménez Zúñiga
Guía Montessori AMi 3 a 6 años
Directora pedagógica en Montessori Village La Moraleja
Puedes inscribirte de forma on line en nuestra página web:
https://www.eccastillayleon.org/formacion/el-metodo-montessori-en-las-escuelasinfantiles-valladolid/
Precio de inscripción y matrícula: 20€
Ruego haga llegar esta convocatoria de curso a los/as maestros/as de educación
infantil de su centro.
Ángel Martín Villota
Departamento de Innovación Educativa
Escuelas Católicas Castilla y León

