Curso online con certiﬁcación AMI

ASISTENTE
MONTESSORI 0-3

Todo lo que necesitas saber...
Este curso te dará una visión más profunda del desarrollo humano durante los primeros 3 años de
vida, así como obtener herramientas teóricas y prácticas para la crianza de hijos y/o trabajar como
asistente dentro de un ambiente Montessori de Nido o Comunidad Infantil.

Inicio/Final

Viernes y Sábados

Duración

Del 18 de septiembre a 7 de
noviembre de 2020 (4 ﬁnes
de semana)

De 16:00 a 20:30 horas

60 horas lectivas +

18-19 septiembre
2-3 y 16-17 Octubre
6-7 Noviembre

9 horas de observación.
3 Ensayos de temas prácticos y teóricos.

Certiﬁcación AMI
Association Montessori
Internationale

Modalidad Online

idiomas
Castellano

Precio

800€ Pago único

Formadoras AMI : Alejandra Rosas y Gabriela Velázquez

Dirigido a
Cualquier persona persona interesada en obtener un conocimiento
general de los principios de educación Montessori y su aplicación en los
primeros, 3 años de vida.
Personas que quieren formarse como asistente Montessori AMI 0-3
Profesionales de la educación (especializados en etapa infantil)
Trabajadores sociales
Estudiantes del campo de la educación, magisterio, atención temprana,
psicología...
Padres, Madres y Abuelos
Profesionales que trabajan con niños (niñeras, cuidadoras etc..)

Contenidos del Curso
➔
➔
➔
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➔
➔
➔
➔
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➔
➔
➔
➔
➔
➔

Introducción a la Filosofía Montessori
La Mente del Niño en los primeros años de vida.
Desarrollo de Independencia
La Preparación y Rol del Adulto
Libertad y Disciplina
Características y Necesidades del niño durante los primeros años de vida.
Lenguaje
Movimiento
Emociones
Intelecto
Voluntad
Introducción al Ambiente del Hogar
Introducción al Trabajo dentro de Comunidad Infantil y Nido
Actividades Prácticas dentro de una ambiente Montessori escolar y en el hogar
Elaboración de Material

Formadoras
Alejandra Rosas
Directora de formación en Stoppani Tijuana.

Alejandra Rosas es Entrenadora AMI de Comunidad Infantil y Nido. Ha sido parte
de la comunidad Montessori desde hace más de 25 años. Obtuvo su diploma
de Guía de Casa de los Niños en Perugia Italia y su diploma de Comunidad Infantil
en San Diego, California bajo la instrucción de la Dr. Silvana Montanaro.
Alejandra es Puericultora y Licenciada. en Educación de Preescolar.
Actualmente es directora de entrenamiento en el Instituto Montessori
Stoppani en Tijuana, México, así como consultora y examinadora AMI a nivel
Internacional.
En su tiempo libre disfruta de estar con su familia y explorar la naturaleza.

Formadoras
Gabriela Velázquez
Formadora AMI especializada en 0-3

El viaje Montessori de Gabriela comenzó cuando era niña. Su madre era maestra
Montessori, así que creció asistiendo a escuelas Montessori en México. Fue natural
que al llegar a la edad adulta también decidiera seguir con la educación Montessori.
Después de terminar su licenciatura en Educación Infantil, obtuvo el diploma de
Asistente AMI. Ha trabajado más de 20 años en escuelas Montessori en
México y Estados Unidos.
Gabriela completó el exigente programa de Formación de Formadores AMI para ser
nombrada Formadora oﬁcial AMI 0-3. Ha trabajado en cursos de formación de
maestros de 0-3 en Denver y Taiwán entre otros. Es conferencista, consultora y
examinadora nacional para AMI.

Metodología del Curso
Aprendizaje activo

Conversaciones
Guiadas

Clases online guiadas, por
una formadora con una gran
experiencia trabajando con
niños.

+

Teoría +
Recursos
Montessori

Conceptos teóricos sobre
el papel crucial del asistente
respecto a los materiales
Montessori y demás recursos
del aula.

+

Trabajo
personal

Trabajo personal
Observaciones de niños.
Tiempo para el alumno para
estudio y lecturas

Reserva tu plaza
Precio

800€

Pago único

No incluye libros de texto

Cancelación y Devoluciones:
Para ejercer el derecho de desistimiento, el alumno deberá comunicar por escrito a
Grace Montessori School (gracemontessorischoolmadrid@gmail.com) antes de que
venza el plazo de 30 días previos a la fecha de inicio del evento. Si decide cancelar,
Grace Montessori School emitirá un acuse de recibo de dicha solicitud y se procederá
a la devolución del pago recibido por el cliente. Grace Montessori School tiene un
plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en la que el cliente informe de la
decisión de desistir para devolver el importe. Dicho reembolso se devolverá a través
de transferencia bancaria.
El pago del importe implica la aceptación de las condiciones reﬂejadas en el párrafo
anterior.
En caso de cancelación por parte de la organización se devolverá el importe
íntegro al alumno.

Inscripción al curso
(Plazas limitadas)

Material para el curso
Se recomienda la lectura de los cuatro libros durante y posterior al curso:
➔
➔
➔
➔

Un Ser Humano, Silvana Montanaro
El Niño en la Familia, María Montessori
El Niño, el Secreto de la Infancia, María Montessori
La Mente Absorbente, María Montessori

Enlace para la compra de libros recomendados para el curso en español.
Compra de materiales
El coste del material y los libros recomendados, corren a cuenta del alumno.

Requisitos para la
certiﬁcación AMI
➔
➔
➔
➔
➔

90% asistencia al curso
9 horas de observación
Lecturas recomendadas
Elaboración y presentación de materiales para trabajar
en los ambientes.
Elaboración y presentación de cuaderno de teoría y
acercamiento pedagógico de la Asistente en el
ambiente Montessori (0-3)

¿Alguna Pregunta?
Puedes llamarnos por teléfono (+34) 697 734 443
o si lo preﬁeres, escribe un mail y te
responderemos rápidamente.

grace@gracemontessorischool.es

Organiza:

C/ Santander 3, Chamberí Madrid 28003
(+34) 697 734 443
gracemontessorischoolmadrid@gmail.com
www.gracemontessorischool.es
@gracemontessorimadrid

