
CURSO DE INICIACIÓN A

MONTESSORI

IMPARTIDO POR

CÉLINE HAMEURY

21, 22 y 23 de abril de 2017



HORARIOS Y CONTENIDO

Horarios
Tendrá lugar el 21, 22 y 23 de Abril de 2017
Viernes de 17h a 21h
Sábado y Domingo de 9h a 21h con una hora de descanso para comer. 
A continuación se indica el contenido y las horas orientativas.

Contenido
Información teórica: Con soporte audio visual, comentarios de

fotos y vídeos de clases Montessori, Power
Point etc.

4 horas: Viernes por la tarde
de 17 h a 21 h

Parte vida práctica: Aprender  a cuidar de uno mismo, del
entorno, aprender las normas de
convivencia de nuestra sociedad…

3 horas: Sábado por la mañana
desde las 9 h hasta las 12 h. 

Parte sensorial: Como desarrollar los sentidos a través de
los materiales didácticos.Sábado por la mañana  desde las 12 h

 hasta las 14 h  y por la tarde desde
las 15 h  hasta las 21h.

Matemáticas: Desde reconocer los números y sus
cantidades hasta las operaciones y la raíz
cuadrada, el cubo de binomio y trinomio…

5 horas.: Desde las 9 h
hasta las 14 h el domingo.

Lenguaje: Aprender a leer y escribir. Descubrir la
importancia de la comunicación escrita.
Y una introducción a la gramática.

4 horas. El domingo por la
tarde desde las 15h hasta  las 21h.

Cultura general: Geografía, Historia, música, arte, el
cumple años del niños…3 horas a repartir entre el sábado y el

domingo. La parte cultura general, se
irá mezclando entre las demás materias
para hacer el curso más llevadero. 

Vídeos: Tener la oportunidad de ver niños
trabajar en aula / salón Montessori desde
el año de edad hasta adolescentes. 

2 horas el domingo por la tarde.



Lugar
Tendrá lugar en Escuela Libre Natura en Murcia, entre el Río Segura y el Malecón.
Camino de los Cabilas, 87 (Murcia)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Recomendaciones
Venir con ropa CÓMODA: con zapatillas de estar en casa o calcetines gordos y con
una esterilla y mantita para poder participar en actividades en el suelo.

Debido a tener poco tiempo para comer os recomendamos traer la comida, en la
Escuela disponemos de cocina con horno y frigorífico.

Por experiencia, no pueden asistir niños durante las clases.

Inscripciones
Para reservar la plaza se deberá enviar un correo a info@escuelanatura.es con los
siguientes datos.
Nombre y apellidos del participante.
DNI
Teléfono móvil
Dirección postal
Resguardo o foto del justificante bancario del ingreso o transferencia con los
siguientes datos:
Número de cuenta: ES36 0182 4557 2502 0153 5601
Banco: BBVA
Importe: 150€
Concepto: Nombre y apellido + CELINE

Se creará una lista de espera con las personas que se queden sin plaza. Sólo se
devolverá el importe del curso si se avisa con 1 mes de antelación.

@escuela_natura

Escuela Libre Naturamontessorihoy

www.montessorihoy.blogspot.com.es/

@montessorihoy

www.escuelanatura.es


