Jornada: Intercambios de Experiencias
Montessori en España
Invitación

Queridos amigos:
Nos complace invitaros a una jornada de intercambios de experiencias Montessori en España
que tendrá lugar en Madrid Montessori School, calle del Henares, 13, el día 23 de marzo de 2013.
Tenemos el placer de tener a Guadalupe Borbolla como ponente principal. Su charla abrirá la
jornada de trabajo. Para los que no la conocen, ella es directora del Colegio Montessori de
Tepoztlán, México que fue fundado en 1989. Su escuela es una de las pocas escuelas Montessori
que albergan a niños desde 1 año hasta 18 años. (www.montessori-tepoztlan.edu.mx). Es guía
Montessori de Communidad Infantil, Casa de Niños, Taller (primaria) y Programa de
Adolescentes. También Guadalupe es formadora de Guías para Casa de Niños y es directora de
un centro de formación en México. (www.immac.mx).
Después, nos dividiremos en grupos pequeños, según intereses más específicos, para compartir
nuestras experiencias del día a día de una escuela Montessori. Los grupos están divididos en
temas relacionados con la casa de los niños, con primaria y con la administración de una
escuela. No pretendemos que haya “expertos” en dichos temas, ya que el propósito de dichos
grupos es que podamos aprender unos de otros.
En la ficha de inscripción veréis que hay 3 posibles temas de discusión en cada sesión, y que una
sesión será por la mañana y la otra por la tarde. Nos gustaría que puntuaseis los siguientes
temas de1 al 3 (1 siendo el más interesante, 3 el menos interesante) para las dos sesiones.
El coste de la jornada son 70€ por persona (almuerzo incluido) o 50€ para socios de la AME
(Associación Montessori Española). La fecha límite para entregar la ficha de inscripción es el 1
de febrero de 2013. Como tenemos un limitado número de plazas, os confirmaremos la plaza por
email el 15 de febrero de 2013.
Hasta pronto,
Marikay McCabe y todo el equipo de Madrid Montessori

Jornada: Intercambios de Experiencias
Montessori en España
Programa

FECHA: 23 de marzo de 2013
LUGAR: Madrid Montessori School
calle del Henares, 13 Madrid
PRECIO: 70€ (almuerzo incluido), 50€ para socios de la AME (Asociación Montessori
Española)
MAÑANA:
9.30

Llegada, café, té, panecillos

10 -- 11.30 CONFERENCIA "Montessori en el siglo XXI, fortalezas y retos"
Ponente, Guadalupe Borbolla, Directora Colegio Montessori de Tepoztlán, México y
formadora de Guías Montessori casa de niños
11.45 -- 13 Sesión I. Grupos de trabajo (elegir un grupo entre los tres)
Administración de la escuela
Organización de un aula Montessori en Primaria
Organización de un aula Montessori en Educación Infantil
13:15 – 14: 15 Almuerzo en la escuela
TARDE:
14.30 – 15.45 Sesión II Grupos de trabajo (elejir un grupo entre los tres)
El bilingüismo en un entorno montessoriano
Formación y fidelización de los padres
Talleres por materias con sus “extensiones”
a. Casa de niños: cultura/geografía, ciencia, música
b. Primaria: lenguage
16 – 17h Clausura – copa de vino y despedida.

Jornada: Intercambios de Experiencias
Montessori en España
Ficha de Inscripción

NOMBRE: _______________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE EMAIL: __________________________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO: ________________________________________________________________
AFILIACIÓN A UNA ESCUELA (si es pertinente): __________________________________________
PUESTO EN LA ESCUELA: _______________________________________________________________
¿Tienes formación Montessori?
¿Si sí, dónde te formaste y para qué edades? _____________________________________________
Nos gustaría ofrecer la posibilidad de conocernos mejor a través de los grupos de trabajo, por
lo que nos gustaría que puntuases los siguientes temas del 1 al 3 (1 siendo el más interesante,
3 el menos interesante).
Sesión mañana
_____ Administración de la escuela
_____ Organización de una aula Montessori en Primaria
_____Organización de una aula Montessori en Educación Infantil
Sesión tarde
_____ El bilingüismo en un entorno montessoriano
_____ Formación y fidelización de los padres
_____ Un grupo de infantil y otro grupo de primaria para hablar de materias con sus
“extensiones”

• Casa de niños: cultura/geografía, ciencia, música
• Primaria: lenguaje

