CURSOS ◆ SEMINARIOS ◆ CERTIFICACIÓN

Durante años ÁGORA se ha enfocado en mejorar la experiencia de formación
para educadores de centros Montessori a través de seminarios específicos. Hoy
hay gran interés por apoyar las más diversas iniciativas con una mirada más moderna de la educación.
Los cursos de ÁGORA ofrecen toda la experiencia de educadores que entienden
que el niño es el protagonista de su aprendizaje. El Método que fuera desarrollado hace más de un siglo por la Dra. María Montessori, hoy está más vigente que
nunca.
Contamos con infraestructura de primer nivel y con ambientes Montessori en
todos los ciclos, pero cualquiera de nuestros cursos o seminarios pueden ser impartidos en los colegios que lo soliciten.

CURSOS
MONTESSORI

FUNDAMENTOS
• Fundamentos de la Filosofía Montessori
•Implementando Montessori en la escuela tradicional
• Metodología

MATEMÁTICA
• Técnicas de la Enseñanza de las Matemáticas según la Metodología
Montessori para niños de 6 a 9 años.

HUMANIDADES
• Técnicas de la Enseñanza de la Historia según la Metodología
Montessori para niños de 6 a 12 años.
• Técnicas de la Enseñanza de la Geografía según la Metodología
Montessori para niños de 6 a 12 años.

ARTE
• Expresión plástica en el ambiente Montessori.

• Técnicas de la Enseñanza de las Matemáticas según la Metodología
Montessori para niños de 9 a 12 años.
• Técnicas de la Enseñanza de las Matemáticas según la Metodología
Montessori para niños de 12 a 15 años.
• Técnicas de la Enseñanza de la Geometría según la Metodología
Montessori para niños de 6 a 12 años.

LENGUAJE
• Técnicas de la Enseñanza del Lenguaje según la Metodología
Montessori para niños de 6 a 9 años.

BIOLOGÍA
• Técnicas de la Enseñanza de las Ciencias Biológicas según la Metodología Montessori para niños de 9 a 12 años.

FORMACIÓN GENERAL
• Conociendo Montessori.
• Creatividad en el Aula.

• Técnicas de la Enseñanza del Lenguaje según la Metodología
Montessori para niños de 9 a 12 años.

• Taller de emprendimiento para egresados de EM.

E S PEC I A L I Z AC I Ó N

MONTESSORI DE 6 A 12 AÑOS
OBJETIVO
El programa de especialización está orientado a profesores básicos, psicopedagogos y educadores que
quieran desempeñarse como guías Montessori en ambientes de 1º a 6ºBásico. El finalizar la especialización los educadores serán capaces de conocer los fundamentos y aplicar la metodología Montessori
a la enseñanza de las matemáticas, el lenguaje, las humanidades y las ciencias en enseñanza básica. Se
otorga un certificado de Guía Montessori para el trabajo con niños de 6 a 12 años.

DURACIÓN
El programa completo dura dos años y es compatible con la actividad laboral. Considera 10 seminarios
con un total de 280 horas. Adicionalmente se debe realizar 120 horas de práctica supervisada, las que
pueden ser realizadas en cualquier institución que aplique la metodología en enseñanza básica. La
certificación final contempla 20 horas adicionales correspondientes a la supervisión de la práctica y
el examen final.

MODALIDAD
El programa se realiza en las instalaciones del Colegio Epullay Montessori, espacio que cuenta con
cómodos salones debidamente ambientados, donde se encuentra todo el material Montessori que
se presenta en los diferentes seminarios. Dependiendo del seminario, hay una proporción de horas
teóricas y otras prácticas , de manera de permitir la ejercitación. Cada seminario considera la elaboración en paralelo de un manual digital, de manera que al final de cada uno se cuente con toda la información para aplicar posteriormente.

CONVALIDACIÓN
Para educadores que ya hayan iniciado su especialización o que hayan realizado seminarios aislados
en este u otros centros de formación Montessori reconocidos, es posible convalidar aquellos seminarios en los cuales se cuente con un manual aprobado.

FINANCIAMIENTO
Todos los seminarios pueden ser financiados a través de la franquicia SENCE, a excepción de la supervisión de la práctica. El costo de cada seminario considera el valor SENCE que equivale a $5.000
por hora.

SEMINARIOS CONDUCENTES A LA CERTIFICACIÓN
COMO GUÍA MONTESSORI PARA EL TRABAJO
CON NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS
SEMINARIO

HORAS

FECHAS

HORARIO

FILOSOFÍA
MONTESSORI

42

14 Miércoles
Del 31/10/18 al 22/11/18

17:30 a 20:30

METODOLOGÍA

14

Miércoles a Viernes
Del 2/1/19 al 4/1/19

14:30 a 19:30

MATEMÁTICAS
6 a 9 años

22

Lunes a Jueves
Del 17/12/18 al 20/12/18

14:30 a 19:30

MATEMÁTICAS
9 a 12 años

35

Lunes a Jueves
7/1/19 al 10/1/19

9:00 a 18:30

Lunes a Jueves
15/7/19 al 18/8/19

9:00 a 18:30

GEOMETRÍA
6 a 12 años

35

LENGUAJE
6 a 9 años

35

11 Jueves
Del 7/6/18 al 7/7/18

17:30 a 20:30

LENGUAJE
9 a 12 años

28

9 Jueves
Del 8/5/19 al 3/7/19

17:30 a 20:30

GEOGRAFÍA
6 a 12 años

21

7 Jueves
Del 26/9/19 al 14/11/19

17:30 a 20:30

HISTORIA
6 a 12 años

21

7 jueves
Del 27/9/18 al 15/11/18

17:30 a 20:30

CIENCIAS BIOLÓGICAS
6 a 12 años

35

11 jueves
Del 15/8/19 al 31/10/19

17:30 a 20:30

TOTAL

288

TOTAL SEMINARIOS

112 HORAS ▶ PRÁCTICAS SUPERVISADAS
20 HORAS ▶ SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS
420 HORAS ▶ TOTAL PARA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

NUESTRO
EQUIPO
GUÍA: PAOLA BIANCHI KARICH
◆ Humanidades
◆ Fundamentos

GUÍA: MARCELA ENCALADA VALENZUELA
◆ Lenguaje
◆ Biología
◆ Metodología
GUÍA: JOSÉ MANUEL CARTES URZÚA
◆ Matemáticas
◆ Emprendimiento

GUÍA: FRANCIS VIDAL DONOSO
◆ Fundamentos de la Filosofía Montessori
◆ Metodología

GUÍA: CRISTIÁN CLAVO CABELLO
◆ Fundamentos
◆ Lenguaje

GUÍA: CAROLA TOLEDO GLASINOVIC
◆ Fundamentos

GUÍA: MARISOL SÁEZ CANTERO
◆ Matemáticas

GUÍA: MARÍA JOSÉ FERRER CÁDIZ
◆ Expresión Plástica
◆ Evaluación

GUÍA: ANDRÉS WICHE MOREL
◆ Liderazgo
◆ Innovación
◆ Creatividad

Educadora Diferencial de la Universidad de Chile. Especialista AMI de
Educación Montessori de 6 a 12 años en Washington y en Formación
Montessori para jóvenes en Ohio. Más de 20 años de experiencia en
dirección de proyectos. Actualmente es guía Montessori y coordinadora de ciclo en el Colegio Epullay.
Educadora diferencial de la UMCE. Guía Montessori con 20 años de
experiencia de 3 a 6 y 6 a 12 años. Relatora y profesora del Centro de
Estudios Montessori por más de 15 años. Actualmente es Directora
Docente del Colegio Epullay.

Ingeniero Civil de la Universidad Católica. Pedagogía en Matemáticas
PUC. Se desempeña hace más de 9 años como especialista y jefe del
departamento de matemáticas y física del Colegio Epullay.

Licenciada en Educación Parvularia con más de 20 años de experiencia. Especialista Montessori por más de 20 años dedicada a la
formación de niños 0 a 6 años. Docente Cátedra Lenguaje y Comunicación para Técnicos de Nivel Superior en Educación Parvularia con
especialidad Montessori. Actualmente es Guía Montessori de 3 a 6
en Colegio Epullay.
Licenciado en Educación con mención en Castellano y Pedagogía en Castellano ejerciendo sus labores por más de 10 años, Diplomado en Pedagogía Teatral. Especialista en Programación Neurolingüistica ejerciendo
con niños y adultos. Profesor guía en la Nivelación escolar de adultos en
riesgo social. Profesor de Lenguaje en Colegio Epullay.
Licenciada en Educación con 20 años de experiencia con niños desde primer a segundo ciclo. Psicopedagóga especialista en evaluación
diagnóstica e intervención con niños con TEA. Instructora para el apoyo
del adulto Mayor en estrategias cognitivas. Actualmente es Guía Montessori en el Colegio Epullay.
Profesora de Educación básica mención NB1 y NB2, titulada de la U. Católica del Norte. Ingeniero Forestal titulado de la U.de Chile con mención en
silvicultura y manejo Forestal. Capacitada en el área de educación, titulada
de guía Montessori en el Centro de Investigación Educativa y Metodología
Montessori (C.E.I.E.M.) de Santiago. En ésta área cuenta con más de 15 años
en cargos de responsabilidad en distintos establecimientos educacionales.

Titulada en Pedagogía en Arte de la UMCE. Diplomada en Teoría de las
Artes visuales y en Gestión Educacional de la PUC. Ha trabajado por
más de 15 años en educación Montessori. Actualmente es Coordinadora de Ciclo de Aldea y Comunidad en el Colegio Epullay Montessori.

Licenciado en teología, Sydney. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Chile. Capacitado en consultoría en Synectis Corp en Massachusetts y en el Covey Leadership Center en Utah. Hace 35 años que
se desempeña como relator y consultor independiente.

QUIENES
SOMOS

ÁGORA es un Organismo Técnico de capacitación que cuenta con más de 8 años
de experiencia impartiendo formación en el ámbito Montessori. Está ligado al
Colegio Epullay Montessori que tiene 24 años y cuenta con 750 alumnos desde
Nido a 4ºMedio. Su equipo está constituido por un sólido equipo de educadores
Montessori con formación en Chile y USA, que se desempeñan en diferentes colegios que aplican la metodología.

Alvaro Casanova 916, Peñalolen
www.agoracapacita.cl
Fono: 22790588
inscripciones@agoracapacita.cl

