La conexión con uno mismo y con los niños
Taller de Desarrollo Humano
Prestar atención a los propios sentimientos y necesidades es un paso crucial para la conexión con los
niños.
Si reconozco lo está vivo en mí, me puedo conectar de una forma más auténtica y profunda, prestar
atención respetuosa y empática a los demás, y transmitir que las necesidades de todos son importantes.
En el Ambiente Preparado Montessori, la intención es que el niño se escuche a sí mismo y responda a las
necesidades que lo guían internamente en su camino de desarrollo.
Del mismo modo, los adultos precisamos reconocer las necesidades que emergen en nosotros, y
establecer una comunicación en la que esté presente la alegría de la consideración mutua y la
cooperación.
Contenidos:
La tendencia a la completitud o a la actualización.
El lenguaje natural de los seres humanos: los sentimientos y las necesidades.
La universalidad de las necesidades.
“Sí importo!” – “Sí importas!” y la fuerza transformadora de la empatía.

Impartido por: Matilde Gracia. Guía AMI de Casa de Niños
Fecha: 27 de noviembre
Horario: 10:00 de la mañana a 18:00 de la tarde
Lugar: Calle Godino, número 3. CIP
Precio: 40 €
Para socios AMMA: 20 €
Información y reserva de plaza: inscripcion@montessori-malaga.org

Organizado por la Asociación Montessori Málaga y con la colaboración de la Fundación Un colegio para todos.

Taller Práctico de Pedagogía Montessori:
Desarrollo de los Sentidos (de 3 a 6 años)
El propósito de la Educación Sensorial en Casa de Niños es desarrollar y refinar los sentidos, y organizar la
gran cantidad de impresiones absorbidas.
Como madres y padres, ¿Cómo contribuimos al periodo sensible del desarrollo de los sentidos? ¿Qué
riqueza de experiencias sensoriales le ofrece al niño el ambiente de la casa y los espacios externos?
Contenidos:
Sentido visual: discriminación de color y de formas - Sentido estereognóstico
Discriminación de color: Tabletas de colores.
Discriminación de formas: Gabinete geométrico.
Sentido estereognóstico: Cuerpos geométricos, ejercicios de seleccionar, bolsa misteriosa.
¿A quién va dirigido este taller?
Maestros/as de Infantil y Primaria
Pedagogos
Padres y madres interesados en conocer la pedagogía Montessori. ¿Cómo podemos aplicarla en casa?
Impartido por: Matilde Gracia. Guía AMI de Casa de Niños
Fecha: 28 de noviembre
Horario: 17:00 h a 20:00 h de la tarde
Lugar: Calle Godino, número 3. CIP
Precio: 25 €
Descuento Especial si realiza los dos talleres de casa de niños de los días 28 y 29: 40€
Para socios AMMA: 15 €
Descuento Especial para socios si realiza los dos talleres de casa de niños de los días 28 y 29: 25€
Información y reserva de plaza: inscripcion@montessori-malaga.org

Organizado por la Asociación Montessori Málaga y con la colaboración de la Fundación Un colegio para todos.

Taller Práctico II de Pedagogía Montessori:
Desarrollo de los Sentidos (de 3 a 6 años)
El propósito de la Educación Sensorial en Casa de Niños es desarrollar y refinar los sentidos, y organizar la
gran cantidad de impresiones absorbidas.
Como madres y padres, ¿Cómo contribuimos al periodo sensible del desarrollo de los sentidos? ¿Qué
riqueza de experiencias sensoriales le ofrece al niño el ambiente de la casa y los espacios externos?
Contenidos:
Sentido del tacto: discriminación de texturas, bárico y térmico
a) Discriminación de texturas (tabletas de áspero y liso, tabletas de lija, telas)
b) Bárico: percepción de peso (tabletas báricas)
c) Térmico: percepción de temperatura (Botellas térmicas y tabletas térmicas)
Sentido del olfato: botellas de olores.
Sentido estereognóstico: Cuerpos geométricos, ejercicios de seleccionar, bolsa misteriosa.
¿A quién va dirigido este taller?
Maestros/as de Infantil y Primaria
Pedagogos
Padres y madres interesados en conocer la pedagogía Montessori. ¿Cómo podemos aplicarla en casa?
Impartido por: Matilde Gracia. Guía AMI de Casa de Niños
Fecha: 29 de noviembre
Horario: 17:00 h a 20:00 h de la tarde
Lugar: Calle Godino, número 3. CIP
Precio: 25 €
Descuento Especial si realiza los dos talleres de casa de niños de los días 28 y 29: 40€
Para socios AMMA: 15 €
Descuento Especial para socios si realiza los dos talleres de casa de niños de los días 28 y 29: 25€
Información y reserva de plaza: inscripcion@montessori-malaga.org

Organizado por la Asociación Montessori Málaga y con la colaboración de la Fundación Un colegio para todos.

