JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
PARA GUÍAS Y ASISTENTES DE 0-3 Y 3-6
GUADALUPE BORBOLLA
VALENCIA, 17 de noviembre de 2018
PROGRAMA
9:30 a 10:00

Recepción y acreditaciones

10:00 a 10:30

Encuentro de Bienvenida. Conexión y presencia.

10:30 a 11:45

Sesión teórico-práctica: “Libertad y límites.”
● Situaciones ejemplo sobre la gestión de la Libertad y los límites
en el aula Montessori.
● La importancia del primer mes. Como comenzar la
normalización de un ambiente que inicia.
● “ ¿Y las familias, qué dirán?” “Tienes una llamada de estos
papás muy enfadados…” (si el hijo llega a casa con los zapatos
de otro niño?” “¿Y si dice que no tienen ningún amigo en el
cole?”...
Descanso

11:45 a 12:00
12:00 a 14:00

El rol del adulto en el aula Montessori de 3-6:
● Estilos de autoridad y respeto con las familias.
● Entendiendo la co-educación y saber transmitirla.
● “Sin materiales es imposible”.
● Cada niño/a es único. Situaciones con niños/as con
capacidades diferentes. Necesidades y competencias.
● La responsabilidad como equipo: centro-guías

14:00 a 15:30

Comida con intercambio de experiencias entre los participantes
ofrecida por Valencia Montessori School.

15:45 a 17:00

La entrevista de tutoría y la comunicación guía - famílias. Bases
teóricas. Análisis de diversas situaciones mediante la técnica del caso.

17:00 a 17:15

Cierre y despedida

17:15 a 18:00

Visita opcional a los ambientes de Comunidad Infantil, Casa de Niños y
Taller I y II de Valencia Montessori School.

DIRIGIDA A:

La jornada está dirigida especialmente a guías AMI de 3 a 6 años.
Previa solicitud, otras titulaciones (guías 0-3, 6-12, asistentes,...)
podrán ser aceptadas, en el caso de haber plazas disponibles.
Aforo limitado

PRECIO:

Socios: 20 € (la cuota asociativa anual es de 75€)
No socios: 55 €

INSCRIPCIONES:

A partir del 20 de septiembre, a través de correo electrónico a:
info@asociacionmontessori.net indicando:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre y Apellidos
Correo electrónico
Provincia
Centro de Entrenamiento
Diploma
Actual puesto de trabajo
AME está actualizando sus protocolos y datos acorde a la ley europea de protección
de datos (UE 2016/679).
ACEPTO (firma escaneada) el uso de los datos facilitados para las finalidades que se
detallan a continuación:
-

Listados de asistencia a la Jornada de Actualización para guía del 17 de
noviembre de 2018
Comprobación del pago de la inscripción.
Fotografías del evento para su divulgación en la página web de AME y su
comunicación a AMI
Comunicación de futuros eventos de AME o derivados de AMI, como entidad
representante de AMI en España.

ADJUDICACIÓN DE PLAZA: Una vez recibamos tu solicitud por correo electónico nos
pondremos en contacto contigo para confirmar la disponibilidad de plaza y proceder al pago
formalizando así la reserva.

LUGAR: Valencia Montessori School
Avenida Pio Baroja 3, 46015 Valencia (Bioparc)
Teléfono: 960 729 708

ORGANIZAN: ASOCIACIÓN MONTESSORI ESPAÑOLA & Valencia Montessori School
COLABORAN:

FORMADORA:

GUADALUPE BORBOLLA

Guadalupe Borbolla es Licenciada en Ciencias Políticas, tiene un postgrado en Educación
Especial y una Maestría en Educación. Es Directora del Colegio Montessori de Tepoztlán, AC,
en Cuernavaca, Morelos, México, desde hace más de 25 años, el cual tiene un programa
completo de niños y niñas desde uno hasta 18 años de edad, incluida una granja para
adolescentes en Chiconcuan, Morelos.

Es Guía Montessori de Comunidad Infantil, Casa de Niños, Taller y Adolescentes, es consultora
de escuelas y tiene más de 35 años de experiencia en el ámbito de la educación Montessori.
Guadalupe ha impartido conferencias y ha participado en el entrenamiento de Guías
Montessori en distintos países del mundo.

Guadalupe Borbolla ha formado parte de la Dirección ejecutiva de AMI durante 8 años y
actualmente es Directora de Entrenamiento del Instituto Montessori de México, IMMAC, con
cursos de formación en Cuernavaca, México y Santiago de Compostela, España.

