Parent
& Infant

Supportive Mindful Observation and Interaction

"La observación científica
establece que la educación
no es lo que da el maestro;
la educación es un proceso
natural de manera espontánea
llevado a cabo por el ser
humano, y no se adquiere
escuchando palabras, sino por
las experiencias en el medio
ambiente ".
- María Montessori

Te damos la Bienvenida
“Ningún ser humano puede desarrollarse solo. El niño/a necesita un mediador humano
que lo ayude en su viaje a un ambiente que ofrece más oportunidades. el rol del mediador
es estar atento a las necesidades del momento y responder de la manera correcta”. María
Montessori subrayó que “la primera infancia es el período más delicado de la vida
humana” y que solo una educación científica podría dar ayuda y protección a las inmensas
energías mentales de los niños/as, con el fin de ser utilizadas para el bienestar personal y
lograr la fraternidad universal. Por eso, ella afirmaba que “la tarea de los educadores es
inmensa, porque el progreso humano y la paz mundial está en sus manos”. Silvana Quattocchi Montanaro - Un ser humano

El programa de Parent & Infant es una introducción a la pedagogía Montessori para familias desde el nacimiento hasta el primer año. Desarrollado en sesiones quincenales, el
objetivo de este programa es ayudar a la comprensión y desarrollo del niño/a a través de
clases prácticas con grupos reducidos. El entorno está preparado para facilitar el movimiento, coordinación y desarrollo cognitivo y verbal. El rol del adulto en el ambiente es el
de prepararse para profundizar en una observación objetiva que le ayude a conocer las
necesidades de su hijo/a.
El programa se dirige a familias con niños/as desde su nacimiento hasta los 18 meses.
Además es un programa indicado para familias que están en período de gestación, con el
fin de poder conocer a su futuro hijo/a desde la perspectiva de la metodología Montessori
como educación para la vida.

De Enero a Junio 2022
Horario: Sábados de 10.00 a 13.00 h. (dos sábados al mes)
Cuota mensual: 150 euros
Lugar: Valencia Montessori School
Información: parent@valenciamontessori.org

Programa
La Observación
La Mente Absorbente
Montessori en el Hogar
Preparación del Ambiente
Acompañamiento Emocional
Rol del Adulto
Fantasía y Realidad
Independencia. Autonomía.
Libertad y Disciplina
Desarrollo de la personalidad
Desarrollo Social
Resolución de Conflictos. Premios y Castigos.
Periodos Sensitivos. Refinamiento de los Sentidos.
Alimentación.
Control del Esfínteres
Periodos Sensitivos. Lenguaje y Orden
Comunicación
Movimiento

Calendario
Enero: 15, 29
Febrero: 12, 19
Marzo: 5, 26
Abril: 9, 30
Mayo: 14, 21
Junio: 4, 11

Inscríbete >
¿Necesitas más información? >

