
TALLERES DE CERTIFICACIÓN EN MÉTODO 

Estrategias lúdicas y estrategias sensoriales

Auspicia:
16, 17 y 18 
Abril 2019



Durante los primeros tres años de la vida del niño se 
sientan las bases para su futuro desarrollo. 
Montessori denomina a este período como el del 
"embrión espiritual", durante el cual realiza en la 
esfera psicológica lo que el embrión realizó ya en la 
esfera física. Este proceso se logra gracias a la 
"mente absorbente" del niño que incorpora 
experiencias, relaciones, emociones, imágenes, 
lenguaje, cultura, a través de sus sentidos y por el 
simple hecho de vivir. 

Estas experiencias de vida dan forma a su cerebro, 
formando redes neuronales que tienen el potencial 
de permanecer con la persona toda su vida. En esta 
etapa del nacimiento a los 3 años, la educación 
Montessori se concentra en el desarrollo del habla, 
el movimiento coordinado y la independencia, que 
le dan confianza al niño, le permiten descubrir su 
propio potencial y su lugar dentro de una 
comunidad.

El método Montessori se 
caracteriza por proveer un 
ambiente preparado: 
ordenado, estético, simple, 
real, donde cada elemento 
tiene su razón de ser en el 
desarrollo de los niños. El 
aula Montessori integra 
edades agrupadas en 
períodos de 3 años, lo que 
promueve naturalmente la 
socialización, el respeto y la 
solidaridad.

La educación Montessori 
cubre todos los períodos 
educativos desde el 
nacimiento hasta los 18 años 
brindando un currículo 
integrado.

¿QUÉ ES EL METODO MONTESSORI?
El método educativo propuesto por Montessori enfatiza la necesidad de favorecer el 
desarrollo natural de las aptitudes de los alumnos a través de la autodirección, la 
exploración, el descubrimiento, la práctica, la colaboración, el juego, la concentración 
profunda, la imaginación o la comunicación.



Nuestro objetivo es sensibilizar, entrenar y certificar a los 
docentes participantes del taller, en el Método Montessori que 
está basado en la libertad, y creatividad, reconociendo el talento 
y las habilidades de los niños. 

OBJETIVO



DOCENTE 

Ginamaria 

VASQUEZ



INCLUYE

Participación, certificación, materiales de enseñanza y 
co�e break.

CERTIFICACIÓN
El conjunto de los cinco talleres permite obtener una 
certificación de Diploma de Postgrado y Especialización 
en Método Montessori otorgado por la Escuela de Post-
grado San Francisco Xavier SFX, reconocida por la 
SUNEDU y la Ley Universitaria Nro. 30220.
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INVERSIÓN
S/ 280.00 (Doscientos ochenta 
con 00/100 soles).

Si el participante se matricula en 
los cinco talleres, la inversión por 
cada uno será de:
    
S/ 240.00, haciendo que la 
inversión global por los talleres y el 
diploma de especialización sea 
de S/ 1,200.

Descuento pago al contado de 
los cinco talleres: 

S/. 1,100.00 (Mil cien con 00/100 
soles)

10% de descuento por grupos de 
tres participantes.

INSCRIPCIONES

sfx.edu.pe

(054) 273626

Contacto: Guadalupe Torres 
gtorres@sfx.edu.pe

999968284 - 999968433

Calle Misti Nro. 412 Yanahuara, Arequipa

Nota: San Francisco Xavier se reserva el derecho de
sustituir docentesdel mismo nivel, por motivos de fuerza mayor.


