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FICHA ACCIÓN FORMATIVA 3  

    

INSCRIPCIÓN: 

www.institutoredeco.com 

 

          DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

 

Seguramente ya has oído hablar del método Montessori, sobre todo de lo atrayente que son sus 
materiales, pero déjame que te cuente que debajo de esa visión única de Montessori también hay 
respeto al niño y su desarrollo, ambiente preparado, límites, valores, adulto formado, educación, 
sociedad… Por eso considero que más que un método es una filosofía de vida que nos ayuda a los 

padres a relacionarnos con nuestros hijos y a aprender a través de su mirada. ¿Quieres saber 
cómo? En este curso te lo mostraré de una forma cómoda y sencilla.   
 

 

                                   DESTINADO A: 

Personas interesadas en aplicar el método Montessori en casa para edades entre 0 y 6 años. 

TÍTULO ACCIÓN 
FORMATIVA 

Nº 
HORAS 

Nº SESIONES FECHA HORARIO PONENTE 

3-MONTESSORI EN CASA 
PARA NIÑOS DE 0 – 6 AÑOS 

12   4 sesiones de 
2.5 horas ON 

LINE + 
realización de 

actividad.(2 
horas actividad 

final). 

19,26 MAYO 
2 y 9 JUNIO 

2021 

16.00-
18.30 

Sara 
Santiago 

Sosa 
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CONTENIDOS: 

                 

PONENTE: 

Sara Santiago Sosa. Soy mamá de dos pequeños de ocho y nueve años, 

maestra de Educación Infantil, Primaria y Psicopedagoga. Formada en el 

Método Montessori. Certificada por la Positive Discipline Association 

como Educadora de Disciplina Positiva para familias, aula y primera 

infancia. Certificada en Encouragement Consultan. Miembro asociado de 

Disciplina Positiva España y Positive Discipline Association de Estados 

Unidos.  

Actualmente, maestra en una escuela pública de Gran Canaria. 

Durante los últimos años he participado en numerosos talleres, charlas y 

jornadas relacionados con la Crianza Respetuosa y las metodologías activas para el 

profesorado, alumnado y familias. Todos ellos enfocados a dar a conocer los principios de la 

crianza respetuosa y promover la mejora de la convivencia.    

MÓDULO Nº HORAS 

M1- Introducción al método Montessori. Breve historia. 

Algunos principios Montessori. 
 

 2.5 horas conexión en directo 
ponentes  

M2- Preparación del adulto. Autocuidado. La familia. 
 

2.5 horas conexión en directo 
ponentes  

M3- Motivar la curiosidad de nuestro hijo. Cultivar la 

cooperación. Establecer límites.  

2.5 horas conexión en directo 

ponentes  

M4- Organizar el hogar. Crear espacios Montessori. Llevarlo a 
la práctica.  

2.5 horas conexión en directo 
ponentes  

 
 


