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FICHA ACCIÓN FORMATIVA 6 
 

 
   INSCRIPCIÓN: 

www.institutoredeco.com 

 

          DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

 

Continuamos aprendiendo el método Montessori. Esta vez, haremos una pequeña introducción al 
método para luego centrarnos en las principales presentaciones de cada área, con el objetivo de 
utilizar los diferentes materiales tanto en ámbito educativo como familiar. Además, aprenderás a 
crear algunos de los materiales más característicos con objetos sencillos y asequibles. 
 

 

                                   

TÍTULO ACCIÓN 
FORMATIVA 

Nº 
HORAS 

Nº SESIONES FECHA HORARIO PONENTE 

6.“Aprendiendo con los 
materiales Montessori para 
niños 0-6 años” 

12   4 sesiones de 
2.5 horas ON 
LINE + 
realización de 
actividad. 

23, 25 y 30 
de 
noviembre y 
2 de 
diciembre 

16.30-
19.00 

Sara 
Santiago 
Sosa 
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                                   CONTENIDOS: 

                                       

                                      DESTINADO A: 

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

                                        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. Formada en PNL y 

terapia Transgeneracional. 

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- Aspectos importantes de la pedagogía Montessori. 
 

 2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 
actividad. 

M2- Vida práctica – Educación Cósmica. 
 

2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 
actividad. 

M3- Matemáticas.  2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 
actividad. 

M4- Lenguaje.  2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 
actividad. 

 


