
 

 

MONTESSORI WEEKENDS 

“... y así es que descubrimos que educación no es algo que el maestro hace, es un 

proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el ser humano. No se 

adquiere al escuchar palabras, sino en virtud de experiencias en las que el niño 

actúa en su ambiente. La tarea de la maestra no es hablar, sino preparar y 

acomodar una serie de motivos para la actividad cultural, en un ambiente 

especial hecho para el niño” 

María Montessori. La mente absorbente. Pág.19 

 ¿Qué son los Montessori Weekends? 

Nuestra sociedad es cada vez más crítica con el sistema educativo actual, y anda 

en la búsqueda de alternativas donde se respeten las necesidades de cada niño/a, 

donde se les enseñe a vivir con adaptabilidad y creatividad, y por supuesto, sin 

abandonar los objetivos curriculares básicos. El método Montessori ofrece todo 

esto y más. 

Entendemos que el legado de María Montessori debe ser un bien común y tener 

la máxima expansión posible. Promovido por nuestra pasión, no queremos que 

la pedagogía Montessori se encuentre limitada, por lo que deseamos compartir 

nuestros conocimientos y nuestra experiencia con vosotros de los que es el 

Método Montessori, en ese importantísimo periodo donde el niño construye su 

personalidad y su inteligencia. 

Durante seis sesiones, vamos a realizar un acercamiento histórico a la educación, 

que nos lleve a entender mejor la importancia que el método Montessori tiene 

para el ser humano. Conoceremos todo lo que se esconde detrás de los famosos 

materiales Montessori, su filosofía, imprescindible para todo aquel que quiera 

sacar el máximo provecho a este método educativo. E indagaremos en las 

diferentes áreas en las que consta un ambiente Montessori como son: Vida 

práctica, Sensorial, Lenguaje y Matemáticas, conociendo las características 

principales de cada una de las áreas, así como los materiales que las componen. 

Por último, dedicaremos una de las sesiones a conocer cómo podemos llevar 

Montessori a casa, al hogar, y así incorporarlo a nuestro modo de vida como un 

elemento imprescindible y vital para acompañar a los niños en el proceso de 

construcción de su personalidad. 



 

 Destinatarios 

El curso está dirigido a todas las personas vinculadas a la educación: maestros, 
padres, equipos directivos, pedagogos, psicólogos, estudiantes, etc, que deseen 
cambiar, enriquecer y diversificar el modelo educativo tanto formal como no 
formal de enseñanza-aprendizaje. 

 Programa 

29 de Octubre 2016 Filosofía Montessori  Principios básicos, 

Mente absorbente, 

Periodos sensitivos, los 

cuatro planos de 

desarrollo, la 

observación… 

26 de Noviembre 2016 Vida práctica ¿Qué es?, sub-áreas que 

la componen, 

materiales… 

28 de Enero  2017 Sensorial ¿Qué es?, sub-áreas que 

la componen, 

materiales… 

25 de Febrero 2017 Lenguaje ¿Qué es?, sub-áreas que 

la componen, 

materiales… 

25 de Marzo 2017 Matemáticas ¿Qué es?, sub-áreas que 

la componen, 

materiales… 

29 de Abril 2017 Montessori en Casa Montessori en casa, 

fundamentos y 

aplicación en el hogar… 

 Imparte 

Pedro Valenzuela. Guía Montessori AMI 

 Horario 

De 10:00 a 14:00 hrs. 

 



 

 Lugar 

Pisoteral. Centro de Psicología y Terápias Alternativas. Calle Mayor, 

30, 1ºG. Lorca (Murcia) 

 Certificación 

Se entregará un certificado de asistencia a todos los participantes. 

 Precio 

Curso: 160 € (inscripciones previas al 25 de septiembre 2016) y 190€ 

(inscripciones posteriores al 25 de septiembre 2016) 

 Inscripciones 

Uno de nuestros objetivos al realizar estos espacios es compartir tiempos de 

aprendizaje mutuo, donde haya tiempo para hablar, donde poder compartir 

experiencias, vivencias, etc. Habrá un máximo de 15 plazas. Consideramos muy 

importante la asistencia a todas las sesiones con sus diferentes temáticas para que 

los asistentes comprendan la importancia de esta metodología educativa sin 

desmembrar ninguna de sus partes, lo cual llevará al participante a comprender 

la importancia de la utilización del método Montessori desde una perspectiva 

rigurosa y comprometida con el ser humano.  Para reservar plazas e inscripciones 

en el Tlf. 616020043. 

“Cuando estoy con niños no soy nadie, y el mayor privilegio que tengo cuando 

me acerco a ellos es ser capaz de olvidar que siquiera existo, ya que esto me ha 

permitido ver cosas que uno se perdería si uno fuera alguien -cosas pequeñas, 

simples, pero verdades muy preciadas. No es siempre imperativo ver grandes 

cosas, pero es de la mayor importancia ver el comienzo de las cosas. En sus 

orígenes hay pequeños brillos que pueden reconocerse en cuanto algo nuevo se 

está desarrollando”. 

María Montessori. Educación y paz. Pág. 85 

Un abrazo. 


