FECHAS Y TEMÁTICA
Del 6 al 8 de Mayo de 2016
María Montessori decía lo siguiente: "lo maravilloso está dentro del niño”. Su método se
basa en considerar al niño en su globalidad, respetando sus enormes potencialidades de
desarrollo y aprendizaje en cualquier situación de la vida. Hablaba del espíritu absorbente
del niño para describir estas inmensas facultades de absorber, grabar y aprender durante el
contacto con la realidad y en compañía de los mayores.

"Ayúdame a que lo haga solo"
A través de la observación de los niños pudo ver las características y necesidades específicas
de cada etapa y elaborar toda una serie de materiales y actividades adecuados para
responder a éstas. Su método invita a pensar el ambiente que se puede ofrecer al niño para
que aprenda a su ritmo, favorecer sus actividades propias y que nazcan sus iniciativas. Se
trata de un respeto absoluto y una confianza total en las posibilidades del niño, animado
por su propia voluntad y la libertad de actuar. Es ayudarle a crecer, a que dé lo mejor de sí
mismo/a para llevarlo por el camino de la autonomía y la responsabilidad.

"Más que un método, es un estado de ánimo.”
"Más que una pedagogía, es una manera de crecer con el niño/a.”
"Más que enseñarle, se trata de dejarle que aprenda.”
¿Cuál es nuestra tarea como adultos en este proceso de acompañamiento?
¿Cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo óptimo del niño y cómo crearlas?
¿Cuáles son las actitudes apropiadas para ayudarle a crecer sin entorpecer su desarrollo
natural?
¿Cómo fomentar la autonomía, la responsabilidad, el respeto por las cosas y por los demás?
¿Cómo conseguir una socialización de calidad, respetando la construcción de cada ser en su
integralidad?

CONTENIDO
Breve visión de la vida y obra de María Montessori.
Concepto del desarrollo y del aprendizaje según el enfoque Montessori.


Las necesidades autenticas del niño.



El niño en crecimiento.



La mente absorbente.



Los periodos sensibles.



Especificidad de la actividad del niño.



La etapa 3-6 años: físico y sensorial.



Su valor en el mundo actual, a la luz de los últimos descubrimientos en psicología,
pedagógica y neurociencia.

Metodología


La observación



El ambiente preparado



Socialización y rituales



La normalización



Disciplina y limites



Rol del adulto



Cómo crear un ambiente rico de propuestas constructivas en el hogar como en un
espacio específico.

Actividades de vida práctica


Presentación detallada de las actividades de la vida cotidiana, para desarrollar la
motricidad, la autonomía, la concentración y la precisión.



Aprender a vivir juntos: lecciones de gracia y cortesía, límites y normas en el salón.

Actividades de vida sensorial


Presentación detallada de cada material especifico del área sensorial, para observar,
clasificar, nombrar las percepciones de todos los sentidos, desarrollar el espíritu
lógico-matemático (dimensiones, volúmenes, formas).

PRECIO
El coste del curso es de 120,00 € por persona.
Si se matricula una pareja, la 2ª matrícula cuenta con 50% de descuento (60,00€) fijando un
precio final de 180,00€ para dos personas.

HORARIO
Viernes 6 de 17:00 a 20:30.
Sábado 7 de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30
Domingo 8 de 9:30 a 14:00

* El horario es orientativo, en función del grupo y los intereses puede variar ligeramente

RESERVA DE PLAZA
Para participar en el curso hay que hacer una reserva de la plaza.
Sólo se harán devoluciones de la reserva en caso de que haya lista de espera y alguien pueda
ocupar la plaza reservada o en caso de no realizarse el curso.
Las plazas son limitadas (25 personas).

Cómo hacer la reserva
Para

realizar

la

reserva

es

necesario

mandar

un

correo

electrónico

a

colette.chaumier@hotmail.com o por teléfono al 665 619 528 antes del 26 de abril.
Se paga la mitad con antelación cuando se confirma el curso y la otra mitad el día del curso.

ACERCA DE LA PONENTE
Mis intereses dan vueltas alrededor de los métodos educativos, y mi vocación radica en
difundir y compartir lo que he aprendido y puesto en practica a lo largo de mi vida con la
pedagogía Montessori.
Tengo una formación inicial de maestra para infntil y primaria y he trabajado durante 15
años en la Escuela Pública en Francia (en infantil, primaria y clase unitaria). Me formé a la
pedagogía Freinet, intentando llevarla a mi práctica en distintas situaciones.
He trabajado muchos años como monitora en vacaciones de niños y adolescentes.
He participado durante estos años a la formación de monitores de vacaciones de niñ@s
con una asociación de pedagogía nueva y activa (CEMEA)
Descubri al método Montessori y hice una formación en Francia en La Source.
Tuve la suerte de poder asistir a algunos cursos de Mauricio y Rebeca Wild en España (
Experiencia de escuela libre Pestalozzi en Ecuador).
Formación a la escucha activa, a la comunicación no violenta.
Desde el año 2000, imparto cursos para padres y maestr@s sobre la pedagogía Montessori,
para dar a conocer la filosofía y la metodología. Mi proposito es compartir lo que conozco
y lo que he podido poner en práctica con los niños, aportar un poco de luz y
conocimientos a las familias para ayudarlas en el proceso de acompañar a sus hij@s. Estos
cursos también son una oportunidad para crear encuentros entre personas que comparten
las mismas preocupaciones, ofrecerles la posibilidad de compartir dudas y sentir apoyo en
sus distintos caminos de vida.

Iniciadora en 2006 con una asociación de padres del proyecto " La Casa verde", un espacio
educativo rural en la provincia de Málaga. Acompañante durante 8 años con los niños de 3
a 6 años.

LUGAR
El viernes 6 de mayo la charla se impartirá en el Centro de Recursos Juveniles en el Paseo
de Alfonso XIII, 53 (junto a La Asamblea)
El sabado 7 y Domingo 8 el curso se impartirá en C/Hermanos Pinzón, nº 18 30205
Cartagena.

Para contactar con la Asociación Pagan’s Cave
A través de nuestro correo electrónico: info@paganscave.com
En facebook.com/asociacionpaganscave
En el teléfono 644974312.
Muchas gracias por el interés.

