INICIACIÓN AL MÉTODO MONTESSORI
Impartido por Celine Hameury

El curso consta de tres encuentros intensivos, vivenciales y prácticos que se desarrollarán
en el transcurso de tres días consecutivos, en el Centro de Capacitaciones de Montessori
House.
Contenido:
1. Información teórica con soporte audiovisual.
2. Área Vida práctica
3. Área Sensorial
4. Área Matemáticas
reconocimiento de números y sus cantidades; operaciones y raíz
cuadrada; cubo de binomio y trinomio
5. Área Lenguaje

aprender a leer y escribir; descubrir la importancia de la comunicación escrita;
introducción a la gramática.
6. Área Cultural
geografía; historia; música; arte...
7. Oportunidad de ver videos reales de niños desde el año de edad hasta adolescentes
trabajando en Ambientes Montessori
El contenido se implementará de manera vivencial. El curso está pensado para adultos y
por razones de organización, contenidos y dinámica de la propuesta, no serán aceptados
niños durante la actividad.
Fechas:
7, 8 y 9 de julio del 2018
Lugar de realización:
Montessori House. Iberá 2409, CABA
Duración del curso:
24 horas totales repartidas de la siguiente manera
SÁBADO 7: de 14:00 a 18:00 horas.
DOMINGO 8: de 9 a 15 y de 16 a 21 horas.
LUNES 9: de 9 a 15 y de 16 a 21 horas.
Cupos limitados:
21 CUPOS (Se reservarán por orden de pago)
Aranceles y reserva de vacante:
U$320 o su equivalente en pesos argentinos al día del pago.
Se puede abonar en cuotas, debiendo estar saltado en su totalidad para el 31 de mayo. El
pago se realiza por transferencia o depósito bancarios:
MONTESSORI HOUSE SRL
CUIT 30-71490300-0
BANCO ITAÚ
CBU 2590036310321961910056
IBERA 2409, CABA

El pago del curso representa la reserva de la vacante. En caso de cancelación, se
reintegrará el 70% del total del curso hasta 20 días antes inclusive del inicio del mismo.
Luego de esa fecha, no se realizarán reembolsos, sin excepción.
Inscripción:
La inscripción se realizará únicamente
https://goo.gl/forms/KY0QoJydb2MYyjcs2

a

través

del

siguiente

formulario:

