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  Formación AMI 

 

Asistente de Comunidad Infantil  

 

(0-3 años) 
 

 
 

Del 19 de Febrero al 4 Marzo 2018 

 
 

Entrenadora: Dora María Vidales 

Lugar: Escuela Infantil Intercultural Can ta Chimutrí 
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CURSO AMI 

FORMACIÓN ASISTENTE MONTESSORI 

COMUNIDAD INFANTIL (0-3 años) 
 

 
Nos complace comunicarte el nuevo curso de AMI Asistente de Comunidad Infantil que tendrá 

lugar en la Escuela Infantil Intercultural Can ta Chimutrí. 

  

Fechas: Del 19 de febrero al 4 de marzo de 2018 
 
Horario: 
Primera semana: De Lunes a Viernes de 15:00 a 20:30 horas. / Sábado de 9:00 a 14:00hs. 

Segunda semana: De Lunes a Viernes de 15:00 a 20:30hs. /Sábado 13:30hs. Diplomas.   

Observaciones voluntarias: Sábado 24 de 15:00 a 19:00hs. /Sábado 3  de 9:00 a 13:00hs. 
 
Ubicación: Escuela Infantil Intercultural Can ta Chimutrí 
 
Dirección: Avenida de Juan Andrés nº 5 (28035 Madrid) 
 

Precio: 750 € 

Titulación de la Association Montessori Internationale (AMI). 

 

Requisitos:  

90% asistencia al curso 

9 horas de observación 

Lecturas recomendadas 

Elaboración y presentación de materiales para trabajar en los ambientes. 

Presentación de 3 trabajos sobre los temas seleccionados por la entrenadora. 

 

Idioma: Castellano  

 

Reserva de plaza: Las plazas son limitadas.  

Para reservar plaza es necesario enviar el formulario de inscripción junto con el justificante de 

pago del 50% del curso (375 €) o de la totalidad (750 €) antes del 30 de diciembre de 2017 a 

eiinterculturalcantachimutri@presenciagitana.org. Para aquellos que han optado por el 

pago del 50%, el restante deberá abonarse antes del 1 de febrero de 2018. (Mínimo 20 

participantes para la realización del curso). 
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CURSO AMI 

FORMACIÓN ASISTENTE MONTESSORI 

COMUNIDAD INFANTIL (0-3 años) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entrenadora: Dora María Vidales 
 

 

Dora María Vidales ha trabajado dentro del área de educación desde 1972 y participado 

específicamente dentro del ámbito de Montessori desde 1975. 

 

Ha sido maestra, coordinadora, directora y dueña de escuela en la Ciudad de México. Ha trabajado 

como maestra en grupos de Casa de los Niños y Comunidad Infantil por más de 25 años y es madre 

y abuela de niños Montessori. 

 

Es entrenadora asistente para los cursos internacionales de AMI. Por más de 10 años ha 

participado en el entrenamiento de guías de Comunidad Infantil y de Casa de los Niños tanto en 

Denver Colorado como en la Ciudad de México y ha sido examinadora en varios cursos y en 

diferentes lugares. Todo esto dentro de Centros de entrenamiento internacional pertenecientes y 

certificados por la Asociación Montessori Internacional (AMI) con sede en Holanda. 

 

En el sector público fue parte del equipo que elaboró el programa oficial de guarderías para el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha dado cursos y talleres sobre educación y sobre Montessori 

tanto en el sector público como en el privado. 

 

Es guía Montessori con diploma internacional (AMI) de Comunidad Infantil (0-3 años) y de Casa de 

los niños (3-6 años) y curso parcialmente el entrenamiento para maestra de Taller (6-12años). 

Tiene licenciatura en Psicología y está en el proceso de titulación de la maestría en la misma área. 

Este último año ha sido la entrenadora en dos cursos AMI de asistentes Montessori para el nivel de 

0 a 3 años, uno en Cancún, México y el otro en el Washington Montessori Institute de la 

Universidad de Loyola, Columbia MD, en Estados Unidos. 
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Solicitud de Inscripción 

Formación Asistente AMI 

Comunidad Infantil (0-3 años) 
 

 
Por favor, rellena la solicitud de inscripción directamente sobre los campos. 
 

Envíanosla por email a la dirección eiinterculturalcantachimutri@presenciagitana.org 

guardando este documento pdf con tus APELLIDOS Y NOMBRE. 

 
En el asunto del email escribe: Solicitud de Inscripción Formación Asistente Comunidad 

Infantil AMI Febrero 2018. 

 
El pago se efectuará una vez confirmado por email la aceptación al curso, mediante 

transferencia bancaria a la siguiente cuenta: ES27 0049 3660 14 2614167675 

 
Envía el comprobante de pago por email: eiinterculturalcantachimutri@presenciagitana.org 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE_______________________________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO______________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO______________________________________________ 

 

TELÉFONO___________________________________________________________ 

 

PROFESIÓN___________________________________________________________ 

 

¿ALOJAMIENTO?        SI                      NO 
 

Podemos ayudarte a encontrar alojamiento en caso de necesitarlo. Por favor contacta con 

nosotros por email. 
 

Observaciones 

 

 

 

CANCELACIÓN 

En caso de cancelación por parte del participante: La devolución del pago se realizará hasta el 
15 de enero de 2018. En caso de cancelación por motivos de la Association Montessori 

Internationale o Asociación Nacional Presencia Gitana, se procederá a la devolución del importe 

de la reserva o de la totalidad del curso pago. 
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