escuela de verano 2018

“Inspiraciones Montessori en la Educación Viva y Activa”

Este taller es una invitación a descubrir la filosofía y la pedagogía Montessori, y ver su vigencia en la
sociedad actual. Pretende ser una inspiración dentro y fuera de las aulas, a partir del acercamiento a
la visión del mundo y de la infancia que nos transmite María Montessori y de la aplicación práctica de
su pedagogía. Un espacio para reflexionar sobre las aportaciones de su visión a la Educación Viva y
Activa especialmente en la etapa de la educación infantil.
Para hablar de infancia y de educación, es importante saber y conocer al niño y la niña y la
trascendencia de los primeros años para el desarrollo de la humanidad. Así pues, haremos una
primera aproximación a los fundamentos de su filosofía a partir de los 4 planos de desarrollo de la
persona y de los conceptos claves de su visión educativa: mente absorbente, tendencias humanas,
períodos sensibles… Conoceremos como debe ser un ambiente preparado y los componentes clave
que lo conforman. Y descubriremos algunos de sus materiales de desarrollo a través de la práctica y
las presentaciones.
Un primer acercamiento a la filosofía Montessori con el cual queremos ofrecer una visión global sobre
su pedagogía y su metodología en las aulas. Una visión que prioriza el respeto a la vida y a sus
procesos, tiene en cuenta las necesidades de los niños/as y jóvenes y les proporciona el ambiente
preparado necesario para su desarrollo.
Hoy más que nunca en las escuelas debe darse vida, autoaprendizajes conectados con la esencia
del ser humano y en consecuencia con la sociedad. La educación Montessori es mucho más que
una metodología, se trata de una filosofía de vida que profundiza en el alma humana para llegar al
único gran propósito: una vida de paz.

IMPARTE:
Gemma Noguera Trescents. Maestra de Educación Infantil, Psicomotricista y formada en
Pedagogía Montessori 0-6 años. Seis años de experiencia en la escuela Congrés-Indians. Interesada
en profundizar en espacios con una mirada de respeto a la vida.
Fecha: 10 de julio
Horario: 15.30 - 20.30h

