FECHAS Y TEMÁTICA
Del 26 al 28 de Febrero de 2016
María Montessori en su obra La educación de las potencialidades humanas nos dice: "La

educación entre los seis y los doce años no es una continuación directa de la etapa anterior,
pero se basa en dicha etapa (...) durante este período el niño adquiere todo cuanto tenga

que ver con la cultura (…) el niño muestra una predisposición a indagar la razón de las
cosas como nunca lo había hecho. (…) en esta etapa se siembra la semilla de todo, pues la
mente del niño es similar a un suelo fértil dispuesto a acoger lo que más adelante germinará

en forma de cultura (…) Si tuviera que contestar cuántas semillas es conveniente sembrar

respondería: ¡ Tantas como sea posible! (…) se ha vuelto imposible ofrecerles la totalidad
de la cultura moderna, de donde se desprende la necesidad de implementar un método

especial que permita transmitirle al niño de seis años todos los factores de la cultura, pero
no a través de detalles ínfimos o de la imposición de un programa, sino sembrando tantas
semillas de interés como sea posible".

Para sembrar esas semillas en los salones Montessori de Taller se les presenta a los niños

una visión histórica, evolutiva e integrada del conocimiento y del desarrollo humano. Esta
visión se presenta a través de Las Cinco Grandes Lecciones a partir de las cuales se

desarrollan estudios específicos en distintas áreas. Las Grandes Lecciones son lecciones
impresionistas diseñadas para causar una impresión en los niños e introducir el contenido
mientras se les motiva a su estudio más profundo. Son historias que tienen el poder de
encender la imaginación del niño y estimular su interés para estudios futuros.

Aunque hay cinco historias privilegiadas que conforman el currículum Montessori, también

hay otras historias, las lecciones clave, igualmente impresionistas incluidas en el repertorio
curricular.

CONTENIDO
El curso consiste en la presentación de Las Cinco Grandes Lecciones y las tres lecciones
clave, precedido todo ello de una breve introducción sobre la Educación Cósmica en el
segundo plano de desarrollo, es decir, en Taller (desde los seis hasta los doce años).
Viernes 26:
- Presentación de los asistentes.
- Introducción.
- Primera Lección Clave ("El Big Bang") y mesa de expresión.
Sábado 27:
- Primera Gran Lección ("El Dios sin manos") y mesa de observación.
- Segunda Lección Clave ("La línea negra") y la Segunda Gran Lección ("La gota
de agua".
- Tercera Lección Clave ("La línea de la mano") y la Tercera Gran Lección ("La
historia de la humanidad").
Domingo 28:
- Cuarta Gran Lección ("La historia de la escritura") y mesa de expresión.
- Quinta Gran Lección ("La historia de los números").

PRECIO

El coste del curso es de 135,00 € por persona siempre que se realice la reserva ANTES
DEL 17 de enero. Pasada esa fecha el coste del curso será 150,00 € por
persona.

HORARIO
Viernes 26 de 16:00 a 20:00.

Sábado 27 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Domingo 28 de 10:00 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. Por valor de 35€ si se

realiza antes del 17 de enero y 50€ si se realiza a partir del día 18 de enero, el resto (100€) se
pagará el día de inicio del curso.

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 (20 personas).

Cómo hacer la reserva
Para

realizar

la

reserva

info@paganscave.com.

es

necesario

mandar

un

correo

electrónico

a

Se paga 35€ con la reserva y el resto (100€) el día del curso si se realiza la reserva antes del
17 de enero. Precio TOTAL 135,00€.

Se paga 50€ con la reserva y el resto (100€) el día del curso si se realiza la reserva a partir
del 18 de enero. Precio TOTAL 150,00€.

ACERCA DE LA PONENTE
La ponente es Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Tiene el Máster en

Educación Montessori Especialización en Educación Primaria por el Instituto Montessori
Internacional y la Universidad de Barcelona.

Amplia experiencia en Formación para profesorado en la etapa de primaria de Pedagogía
Montessori en Coin, Marbella y Málaga.

INFORMACIÓN ADICIONAL
-

Se entregará a los asistentes un PDF con los textos de las 5 Grandes Lecciones y las

-

Certificado de asistencia al curso.

-

3 Lecciones Clave.

El precio incluye las siguientes comidas:


Aperitivos en los descansos del curso.



Comida del sábado 27.


-

Desayunos sábado 27 y domingo 28.

Alojamiento gratuito en el albergue juvenil previa inscripción del viernes 26
y sábado 27.

LUGAR
Centro Juvenil de Canteras. En C/Mayor 148, Canteras. Cartagena. Murcia.

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.

