
	  

Guía Montessori de Comunidad Infantil y Casa de Niños (0-6 años) 
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Presentación Programa: Máster Montessori.  
Guía Montessori de Comunidad Infantil y Casa de Niños. 

 
“La primera etapa de la vida marca el 
momento en el que el individuo tiene que 
desarrollarse solo, independientemente 
de todos. Es la etapa del 
autoaprendizaje. Precisan a alguien que 
les proteja, no a un tirano…El 
crecimiento proviene de la actividad, no 
de la comprensión intelectual: por lo 
tanto, la educación del niño es 
especialmente importante entre los tres y 
los seis años, porque es el periodo 
embrional para la formación del 
carácter y de la sociedad. Lo que 
realiza el niño entre los tres y los seis 
años no depende de ninguna doctrina, 
sino de una directiva divina que guía el 
espíritu hacia la construcción. Son los 
gérmenes del comportamiento humano, y 
sólo pueden desarrollarse en el justo ambiente de libertad y orden”. (Maria Montessori). 
 
 
Nuestro Programa de Estudios Montessori  busca impulsar una 
transformación real de los espacios educativos ya sea público, privado o 
educación no formal. El trabajo con niños y jóvenes en una sociedad 
cambiante como la nuestra requiere una preparación profesional integral 
desde un espacio humano, sensible a las necesidades reales que tienen por 
explorar y conocer el mundo que les rodea.  

 

Nuestro Máster Montessori te entrega herramientas pedagógicas y de 
desarrollo humano que te permiten reflexionar sobre tu práctica educativa 
y desde los elementos teóricos y prácticos poder modificar aquellos 
aspectos que consideras necesarios para lograr un equilibrio entre los 
desafíos que encuentras día a día en tu trabajo de aula. Para 
aproximarnos a ese equilibrio entre lo afectivo, lo social, lo espiritual y lo 
cognitivo, hemos organizado un itinerario de estudios dinámico, que abra 
espacios en tu vida personal-profesional para que logres realizar un 
acompañamiento más consciente en tu comunidad educativa  y puedas 
tomar decisiones a partir de lo aprendido.  ‘Aprender a Aprehender’, 
‘Aprendizaje desde la experiencia’, ‘Aprender por placer’, son la base de 
nuestro programa, por ello las clases deben ser presenciales, con un 
acompañamiento online durante toda tu formación para intercambiar 
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experiencias e inquietudes. Para ello cuentas con todo nuestro equipo de 
Formadores, quienes ponen todos sus años de experiencia a tu disposición, 
para así poder acompañarte en este proceso de formación (¿o de-
formación?) que inicias.  

 

Nuestro programa de formación de guías Montessori se nutre -por un lado- 
de la experiencia de proyectos educativos como Palo Solo, Tipai, Cencali 
en México, Huelquén Montessori, Rayhue Montessori en Chile, entre otros, 
proyectos que han podido plasmar en realidades concretas los cambios que 
experimenta el ser humano cuando la educación se centra en la 
observación del niño y lo que necesita para descubrir y construirse como ser 
social, con todo lo que eso implica (tolerancia, respeto por el otro, 
creatividad, mirada positiva de la vida, etc.  

 

Es una propuesta con sentido social, con sentido humano, con acciones que 
movilicen cambios tanto a nivel personal como colectivo. 

 

La experiencia de nuestro Equipo de Formadores y Colaboradores e 
investigaciones actuales sobre otras maneras de ver y vivir la escuela, nos 
conectan con la ESENCIA MONTESSORI, con aquellos detalles que nos 
permiten descubrir y construir vínculos desde la transparencia y la 
confianza, desde el respeto profundo y desde el aprendizaje vivencial.  

 

El espíritu montessoriano es algo que sólo se puede comprender desde la 
experiencia diaria, desde la coherencia entre el ser y el hacer, y desde allí 
hemos cuidado cada detalle de este proceso formativo. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS MONTESSORI, 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
Tel. 630 70 00 30; 934 619 913 

contacto@montessoricanela.es  

 


