
Taller Introductorio 

MONTESSORI EN CASA Y LA ESCUELA 

Descubrir,  experimentar… para fomentar la autonomía en niños/as. 

“Ayúdame a hacerlo por mí mismo” 

                                               María Montessori 

 Destinado a: 

                               -docentes, directivos, 

                               -madres, padres,  

                               -profesionales que trabajan con niños/as,  

                               -interesados en la pedagogía. 

 

 Objetivos: 

-Descubrir los aspectos fundamentales del método y su aplicación. 

-Armar ambientes Montessori en casa o en la escuela 

-Trabajar aspectos que permiten fomentar la autonomía en los niños/as. 

 

MÓDULO 1 –  

Temario: 

 Elipse Montessori 

 ¿Cómo aprende el niño hoy? 

 Conociendo a María Montessori – Algo de su historia 

 ¿Qué es el método Montessori? Principios básicos 

 Etapas del desarrollo 

 La mente absorbente y los períodos sensibles 

 Libertad y Autonomía  

 Montessori en casa y la escuela 

 



 

MÓDULO 2 –  

Temario: 

 

 Ambiente Preparado  

 ¿Cómo armar un ambiente Montessori en casa y la escuela? 

 Áreas de trabajo: Concentración – Orden – Estética – Desafío 

 Material pedagógico. Características 

 ¿Qué es la Vida Práctica? Propuestas  

 Actividades sensoriales 

 

 

MÓDULO 3 –  

Temario: 

 

 Límites - ¿Cómo se resuelven los conflictos?  

 Rol del adulto. Estrategias didácticas 

 Área del lenguaje – Lectura y Escritura 

 La biblioteca – Propuestas 

 Área de Matemática – Estrategias 

 

 

MÓDULO 4 - 

Temario: 

 

 Área de Ciencias – Experimentación 

 Historia y Geografía – Fundamentos 

 Arte – Propuestas 

 

Facilitadoras: 

María Eugenia Barreiro Aguirre: 

Profesora para la Enseñanza Primaria -Instituto Pedro Poveda 

Cursó la Licenciatura en Educación - UNSAM  

Asistente de Casa de Niños AMI  

Guía Montessori  



Asistente de Taller AMI 6 a 12 años  

Cursó Vida Práctica para niños de 0 a 3 años 

Trabajó en la Dirección de Escuela Primaria 

Diseñó varias salas con la pedagogía Montessori 

Organizó un Taller Montessori en la Biblioteca de Olivos (se desempeña actualmente como 

guía en Casa de Niños) 

Cursó Historia y Geografía para el trabajo con niños de 6 a 12 años, desde el enfoque 

Montessori – Centro de Estudios Montessori Chile 

 

Silvia Adriana Rinaldi 

Diplomada Superior en Gestión en Instituciones Educativas – Universidad Nacional de San 
Martín. 

Cursó la Licenciatura en Educación con orientación en Formación y Capacitación – Universidad 
Nacional de San Martín 

Maestra Normal Superior – Instituto Superior de Formación Docente N° 39 – Vicente López 

Se capacitó y participó en varias jornadas y encuentros sobre la pedagogía de las escuelas 

de Reggio Emilia. 

Se desempeñó como docente en todos los niveles educativos y en la dirección de escuela 

primaria inspirada en la pedagogía reggiana. 

Asesora Pedagógica – Participando en un Taller Montessori como asistente en Casa de 

Niños.  

Cursó Lenguaje según el Enfoque Montessori para el trabajo con niños de 9 a 12 años – 

Centro de Estudios Montessori Chile 

Cursó Estrategias Metodológicas para favorecer la estimulación y la corrección del habla y 

del lenguaje en el aula de educación preescolar – Centro de Estudios Montessori Chile 

Actualmente cursando Coaching en Neuropedagogía Aplicada – Escuela Argentina de 

Neuroaprendizaje. 

 

 Duración: 4 encuentros de 2 hs cada uno. 

 

 Fechas: 10/10 – 24/10 – 7/11 – 21/11 (de 18 hs a 20 hs) 

 

 Lugar de cursada: EANE – Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo 

Pichincha 143 Boulogne 

 



 Inversión: dos cuotas de $2400 (correspondientes a los meses de octubre y 

noviembre) 

 

 Formas de pago: 

 

La primera cuota puede realizarse por transferencia hasta el 30/09/19 para 

reservar vacante. La segunda cuota se puede realizar en efectivo en EANE 

(Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo) el primer encuentro del mes siguiente. 

 

Datos para realizar la transferencia: 

-Banco Santander Río 

-Cuenta corriente 

-CBU: 0720206520000000749868 

-Nombre del destinatario: Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo. 

 

Importante: al realizar la transferencia enviar comprobante de pago a 

daniela.savini@eane.com.ar para la reserva de vacante. 
 

“El niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su mano en 

una forma lógica, con consecuencias y usando elemento reales, desarrolla 

una fuerte personalidad”  

María Montessori 

Te esperamos, 

Daniela Savini 

Lic. en Psicopedagogía 
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