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INFORMACIÓN

OBJETIVOS

ÁREAS DE FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN del PROGRAMA

PAMS, PANAMERICAN MONTESSORI SOCIETY

EL MAJUELO, PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 3-6

EXPERIENCIAS DE PARTICIPANTES EN EDICIONES ANTERIORES





ORGANIZADO POR: ORGANIZADO POR: 

Fundación General de la Universidad de Valladolid y el Centro de Innovación 

Pedagógica El Majuelo. 

IMPARTIDO Y CERTIFICADO POR: IMPARTIDO Y CER TIFICADO POR:  

Panamerican Montessori Society, PAMS.

FORMADORAS: FORMADORAS: 

Sibley de Alkon, actual directora de PAMS, y Gaby Vargas. Ambas son guías PAMS y 

formadoras de Comunidad Infantil con experiencia de 30 años en dirección de 

escuelas Montessori en México y EEUU y formación de guías Montessori en EEUU, 

Canadá México, Perú, Panamá, París y España.

DIRIGIDO A: DIRIGIDO A:  

Profesionales de la educación y todas las personas con vocación, interesadas en la 

visión filosófica y pedagógica de la práctica Montessori y en formar parte de una 

comunidad educativa transformadora.

DURACIÓN y FECHAS: DURACIÓN y FECHAS:  

- Curso presencial intensivo: 280 horas, del 6 de julio al 14 de agosto de 2020, en 

horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 h. y dos sábados intercalados de 09:00 a 

14:00 h.

- Práctica supervisada: 9 fines de semana de práctica supervisada por una guía PAMS, 

con materiales, en el ambiente Montessori 3-6 de El Majuelo (Valladolid). Último fin de 

semana de cada mes desde septiembre de 2020 a junio de 2021.

HORARIO:HORARIO:

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h y dos sábados intercalados de 9:00 a 14:00 h.

LUGAR DONDE SE IMPARTE:LUGAR DONDE SE IMP ARTE:

Centro de Innov ación Pedagógica El Majuelo, ubicado en el PRAE (Pr opuestas 

Ambientales Educativ as de Castilla y León), Cañada R eal, 306, Valladolid.

INFORMACIÓN: 



COSTES: COSTES: 

- Curso completo:

3.800 euros.

Si la inscripción se realiza antes del 15 de abril de 2020, posibilidad de realizar el 

pago fraccionado (60% en el momento de realizar la inscripción + 40% en un recibo 

domiciliado que se cargará el día 16 de julio de 2020).

- Tasas de examen: junio de 2021 (fecha a determinar por PAMS).

400 euros (se abonarán en el momento del examen).

DATOS DE CONTACTO: DATOS DE C ONTACTO: 

Área de Formación

Fundación General de la Universidad de Valladolid

Edificio Rector Tejerina. Plaza Santa Cruz, 6, 2ª planta. 47002-Valladolid

+34 983 18 46 25

Para consultas pedagógicas consultar con El Majuelo

informacion@funge.uva.es

proyectoelmajuelo@gmail.com

: 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN AMBIENTES MONTESSOTI:PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN AMBIENTES MONTESSOTI:

PAMS ofrece la posibilidad de realizar prácticas en sus centros Montessori en EEUU, 

México y Perú durante el curso académico 2020-2021. En España se puede realizar 

práctica optativa en proyectos educativos con ambientes Montessori o en los centros 

educativos de referencia de las alumnas donde se desee adaptar su espacio educativo 

a un ambiente Montessori. 





OBJETIVOS: 
- 280 horas de inmersión teórico-práctica en los fundamentos filosóficos y 

científicos que sustentan la pedagogía Montessori.

- Formación integral intensiva con práctica supervisada para proporcionar una base 

filosófica, científica, emocional y humana para las futuras Guías Montessori de 

Casa de Niños (2.5  6 años).

- Observación y seguimiento de más de mil presentaciones clasificadas con los 

materiales Montessori realizadas por las formadoras y vivenciadas por las alumnas.

- Elaboración de los álbumes de trabajo por cada una de las áreas (vida práctica, 

sensorial, lógico-matemática, lectoescritura y áreas culturales) para sustentar la 

práctica educativa. Profundización, análisis y práctica de pautas para la 

observación en el aula y para la creación de un ambiente Montessori de Casa de 

Niños.

- Comprensión completa del llamado “secreto de la infancia” por María Montessori.

- Comprensión de los conceptos de Libertad y Disciplina en el contexto Montessori, 

para el desarrollo de la voluntad, la responsabilidad y la concentración. 

- Interiorizar la práctica reflexiva y nuestra responsabilidad como futuras guías.





- Fundamentos científicos y filosóficos de la Pedagogía Montessori.

- Desarrollo del niño y Observación.

- Preparación de un ambiente Montessori de Casa de Niños. 

- Vida Práctica: desarrollo motor y control refinado del movimiento a través de 

ejercicios de vida práctica.

- Sensorial: la mano como camino del cerebro.

- Lectoescritura: adquisición de habilidades de lenguaje y alfabetización.

- Lógico - matemática: preparación de la mente lógico-matemática.

- Música: cultivo de las habilidades de escucha, canto y notación con campanas 

Montessori.

- Currículum para la Paz y Educación Cósmica.

- Evaluación de la práctica supervisada.

- Examen de certificación como Guía Montessori avalado por PAMS.

ÁREAS DE FORMACIÓN:





LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y FILOSÓFICOS DE LA PEDAGOGÍA 

MONTESSORI.

VIDA PRÁCTICA: DESARROLLO MOTOR REFINADO Y CONTROL DEL 

MOVIMIENTO A TRAVÉS DE EJERCICIOS DE VIDA PRÁCTICA Y DE LAS 

LECCIONES DE GRACIA Y CORTESÍA.

Conocimiento de los fundamentos filosóficos y científicos del sistema de Educación 

Montessori basado en el método científico y en la observación de los planos de 

desarrollo del niño y su interacción con el mundo. 

A partir de lecturas y análisis crítico de la obra de María Montessori y sus 

contribuciones originales en el campo del desarrollo infantil y de la educación, 

comprobaremos su vigencia y relación con los últimos avances en Neurodesarrollo, 

que refuerzan sus ideas sobre las etapas del desarrollo infantil y la eficacia de la 

educación sensorial como base para el desarrollo cognitivo y para un uso más eficaz 

de las capacidades del niño/a. 

Conseguirás trabajar con los niños de forma integral y significativa desde la práctica 

reflexiva, a partir del replanteamiento de la práctica educativa e integrando los 

descubrimientos científicos aportados por María Montessori y su visión sobre el rol 

del adulto-guía en el proceso de enseñanza/aprendizaje, como una guía que entrega 

el niño las llaves del mundo. Obtendrás una comprensión más completa de lo que la 

doctora llamó “El Secreto de la Infancia” y desarrollarás nuevas perspectivas sobre la 

naturaleza del desarrollo infantil. Aprenderás cómo el respeto por el maestro interno 

del niño sirve como el principio integrador para la educación más efectiva de los niños 

pequeños.

Experimentarás el poder del Ambiente Preparado, que ofrece a cada niño experiencias 

apropiadas para su autoconstrucción acordes con su momento evolutivo y etapa de 

desarrollo. 

Aprenderás a dar todas las presentaciones de vida práctica a partir de 65 materiales 

diseñados científicamente para fomentar la autonomía y control del niño sobre sí 

mismo y su entorno. Estos materiales son autocorrectivos y satisfacen las necesidades 

de cada etapa de crecimiento y desarrollo del niño, a la vez que le proporcionan 

actividades específicas para el control refinado del movimiento. El trabajo con estos 

materiales es fundamental para el desarrollo de las habilidades motoras finas 

necesarias para el dominio exitoso de la escritura y las habilidades visuales necesarias 

para la lectura.

Descubrirás los centros de interés y acción que conducen a las actividades más 

motivadores para los niños, incitándoles a la repetición, la concentración, la 

independencia y la confianza en sí mismos, piedra angular del desarrollo integral.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:



Estudiarás el marco teórico para entender la importancia del movimiento en el 

desarrollo de los niños en esta etapa de educación infantil, y cómo la participación 

activa e interesada en ciclos de actividad intencionados y completos, proporciona los 

medios más eficaces para desarrollar la concentración y lograr el crecimiento 

intelectual. Aprenderás las estrategias de enseñanza en la presentación de todos los 

materiales de Desarrollo Motor y Vida Práctica que serán modelados por las 

formadoras y que podrás practicar durante la formación.

Aprenderás a trabajar con 67 materiales sensoriales, científicamente diseñados para 

refinar los cinco sentidos (vista, tacto, olfato, gusto y oído) y para desarrollar el sistema 

vestibular. Son materiales estructurados y autocorrectivos, adaptados a las 

necesidades de cada período de desarrollo en la vida del niño, que promueven el 

desarrollo sensorial necesario para el dominio exitoso de la escritura, la lectura y 

preparación indirecta para la mente lógico-matemática. 

Los materiales también ofrecen la oportunidad de perfeccionar la memoria muscular y 

de enriquecer el vocabulario de los niños al presentar nomenclatura con términos y 

conceptos relacionados con las artes, el lenguaje, las matemáticas, la geometría, la 

geografía y la biología.

Estudiarás el marco teórico para entender las etapas fisiológicas y psicológicas del 

desarrollo del niño en este periodo de la mente absorbente, con especial atención a los 

períodos sensibles y las tendencias innatas. Podrás comprobar la importancia del uso 

de cada uno de los materiales del área de Sensorial, así como estrategias de 

enseñanza/aprendizaje para optimizar las ventanas de oportunidad de aprendizaje 

durante estos períodos críticos del conocimiento. Todas las presentaciones serán 

modeladas por las formadoras y podrás practicarlas a lo largo de las 280 horas de 

formación y durante la práctica supervisada.

Conocerás el marco teórico y práctico para la preparación temprana de la mente 

matemática y la enseñanza exitosa, progresiva y satisfactoria de conceptos y 

operaciones lógico-matemáticas. Conseguirás interiorizar conceptos desde la 

manipulación de materiales concretos, para que los niños establezcan relaciones 

naturales entre la vida práctica y las matemáticas. 

Aprenderás a comprender y enseñar matemáticas más eficazmente a partir de 

materiales como las astas numéricas, las perlas de colores, los números de lija o las 

tablas de Seguin, diseñados científicamente por Eduard Seguin, el padre de 

Educación Especial y por Guiliana Sorge, paradigma de la educación constructivista y 

SENSORIAL: FUNDAMENTOS SENSORIALES DE LA VIDA INTELECTUAL, LA 

MANO COMO CAMINO DEL CEREBRO.

LÓGICO-MATEMÁTICA: LA PREPARACIÓN TEMPRANA DE LA MENTE 

MATEMÁTICA.



por la propia María Montessori.

Estos materiales concretos proporcionan un nexo entre la vida real y los conceptos 

más abstractos, de tal modo que los niños puedan conectar sus experiencias concretas 

y reales con conceptos matemáticos más abstractos y complejos. 

Conocerás el sustento teórico para la adquisición de las habilidades de lenguaje y 

alfabetización, y la necesidad de pautar la aproximación a la lecto-escritura de forma 

progresiva y secuenciada, generando un ambiente de comunicación rico y 

estimulante para el niño.  Descubrirás cómo guiar a los niños para lograr el máximo 

desarrollo de sus habilidades de escucha, habla, comprensión, escritura y lectura. 

Aprenderás a implementar el Programa de Instrucción de Idiomas basado en la 

Investigación de PAMS, que proporciona las estrategias más efectivas para ayudar a 

los niños a adquirir conciencia fonética y asociar los sonidos de las letras con sus 

símbolos escritos. Este programa desarrollado por el fundador de PAMS, el doctor 

Meadows, proporciona una secuencia clasificada de actividades muy eficaz para 

alcanzar la conciencia fonética, adquirir la asociación del fonema con el grafema, 

desarrollar los pre-requisitos de escritura y la síntesis de la lectura.  

Conocerás muchos recursos Montessori para utilizar un vocabulario clasificado de 

objetos cotidianos y vinculados con el entorno de los niños; y para entender 

conceptos e información relacionada con otras disciplinas como la Geografía, 

Biología, Zoología, Meteorología, Historia, Arte y Ciencia. 

Recibirás todo el elenco de presentaciones y podrás realizar tus propios materiales de 

lenguaje adaptados a tu entorno con la supervisión de las formadoras. 

Los primeros tres años de la vida de un niño son críticos para el desarrollo óptimo de la 

plasticidad cerebral, y es una etapa en la que el desarrollo de las habilidades musicales 

contribuye esencialmente para dar respuesta a este periodo sensible y apoyar el 

desarrollo cognitivo. Las actividades musicales mejoran las habilidades auditivas y del 

lenguaje, apoyan el desarrollo de las habilidades cognitivas, y especialmente todo lo 

relacionado con la percepción temporal, que a su vez favorecen la comprensión de las 

matemáticas y la ciencia por parte del niño. 

Con esta formación aprenderás a trabajar con las campanas Montessori, 

especialmente efectivas en el desarrollo de habilidades de canto, escritura y lectura 

musical para niños. Como recurso didáctico, emplearemos el Manual de Música de los 

Maestros creado por Elisabeth Caspari y el Dr. Feland Meadows.

LECTO-ESCRITURA: ADQUISICIÓN DE HABILIDADES DE LENGUAJE Y 

ALFABETIZACIÓN.

MÚSICA: CULTIVO DE LAS HABILIDADES DE ESCUCHA, CANTO A LA VISTA Y 

NOTACIÓN CON LAS CAMPANAS Y TABLEROS MONTESSORI.



EL CURRÍCULO DE LA CIENCIA DE LA PAZ.

LA EXPERIENCIA PRÁCTICA.

LOS EXÁMENES FINALES Y LA CERTIFICACIÓN PAMS.

La profundización en la obra de María Montessori y Ursula Thrush, ayudará a 

comprender el concepto de “educación cósmica” o “currículum para la paz”, el lugar 

que ocupa el niño en el mundo, y sus esfuerzos por lograr una sociedad pacífica y 

armónica, transformando la conciencia de nuestra sociedad a través de la educación 

del niño.

Tomando como referencia el manual “Currículo de Ciencia de la Paz” desarrollado por 

la gran instructora Montessori Ursula Thrush, fundadora de la Escuela María 

Montessori del Golden Gate en San Francisco en 1964, que a su vez fue el primer 

programa de Estados Unidos en afiliarse a PAMS en 1974. Con el análisis de la obra de 

Thrush desarrollarás herramientas y presentaciones para fomentar el desarrollo de 

niños equilibrados física, mental y espiritualmente. 

El programa ofrece una práctica supervisada por una formadora y guía Montessori de 

PAMS a lo largo de 9 fines de semana distribuidos de septiembre a junio de 2020-2021, 

en los que podrás practicar con los materiales del ambiente Montessori de El Majuelo y 

consultar las dudas que vayan surgiendo a lo largo de tu práctica docente.

Si aún no estás trabajando en una escuela Montessori o en cualquier otro centro 

educativo en el que tengas la opción de intervenir desde la perspectiva Montessori, el 

personal de PAMS te ayudará para que puedas realizar tu práctica en el aula de una 

escuela Montessori, en los trimestres posteriores al programa de verano. Aprenderás a 

desarrollar, planificar e implementar estrategias para la atención, el desarrollo y la 

educación de niños de 2,5 a 6 años en un Ambiente Preparado de Pedagogía 

Montessori. 

En junio/julio de 2021 (fecha por concretar) se realizarán los exámenes finales, parte 

teórica y parte práctica, en el centro educativo El Majuelo, Valladolid, para poder 

obtener la certificación internacional PAMS como Guía Montessori de Comunidad 

Infantil y el reconocimiento de la Fundación de la Universidad de Valladolid. 





La Panamerican Montessori Society es una asociación sin ánimo de lucro volcada en la 

formación de excelencia de guías Montessori y en la educación de niños y niñas desde 

1974.  Fue fundada por la educadora suiza de música, Elisabeth Caspari, Charles 

Caspari, Linquist, Feland Meadows, el gran maestro de maestros Montessori y Joan B. 

Meadows, terapeuta de lenguaje.

En 1970, el Dr. Meadows fundó la cuarta Escuela Montessori en la Ciudad de México y 

la quinta en todo el país de México. La Dra. Caspari estudió con la Dra. Maria 

Montessori en Adyar, Madras, India en 1939. También trabajó con el Dr. Montessori y 

su hijo Mario en Kodaikanal, India durante cuatro años durante la Segunda Guerra 

Mundial.

El Dr. Caspari fundó la Wee Wisdom Montessori School en Lees Summit, Missouri en 

1951. Fue la primera Escuela Montessori establecida en los Estados Unidos después 

de la Segunda Guerra Mundial. También estableció el primer Programa de Educación 

docente de Montessori después de la guerra en los Estados Unidos en 1952. La Dra. 

Elisabeth Caspari y el Dr. Feland Meadows colaboraron durante cuatro décadas, hasta 

que el Dr. Caspari falleció en 2002. Junto con los instructores de PAMS que formaron, 

prepararon a más de 3.000 profesores de PAMS Montessori en las siguientes ciudades 

y países:

· España, Valladolid 1 año.

· México City, México, 44 años.

· Panamá City, Panamá, 2 años.

· Calabasas, California, 12 años.

· Denver, Colorado, 2 años.

· Bozemen, Montana, 14 años.

· Irvine, California, 7 años.

· Miami Beach, Florida, 5 años.

· Springfield, Illinois, 5 años.

· Hilton Head Island, S. Carolina, 3 años.

· Fort Valley, Georgia, 7 años.

· Kennesaw, Georgia, 12 años.

· Montreal, Canadá, 4 años.

· Lausanne, Suiza, 9 años.

· Paris, Francia, 4 años.

PAMS, PANAMERICAN MONTESSORI SOCIETY:



RESEÑAS del fundador de PAMS y las dos formadoras:

Gabriela Vega Navarro. 

Es entrenadora de Guías Montessori. Lleva ejerciendo más de 

treinta años en Casas de los niños y Comunidades Infantiles 

desde 1986 en el Colegio Tomás Moro, en México DF y en la 

Pan American Montessori Society (PAMS).

Mtra. Sibley Meadows de Alkon. 

Maestría en Educación Montessori. Guía Montessori 

certif icada por Pan American Montessori Society. 

Actualmente es directora del Colegio Or Sameaj y desde 

1984 Directora Académica de Pan American Montessori 

Society, Centro de Entrenamiento México.

Ha formado a más de 1000 alumnos. Trabajó en Sunny Hill 

School Montessori Garden y en The Montessori American 

School durante más de 15 años. Actualmente imparte cursos 

a guías en varios países como: Estados Unidos, Panamá y 

Costa Rica, es asesora de escuelas y ofrece conferencias 

nacionales e internacionales. También está Certificada como 

Instructora en Psicoprofilaxis y Dula por la Universidad 

Anáhuac.

Dr. Feland L. Meadows. 

Es uno de los fundadores de MACTE (Consejo de 

Acreditación Montessori para la Educación de Maestros). 

Ostentó la Presidencia de la Comisión de Acreditación de 

MACTE durante seis años (1997-2003).



EL MAJUELO, 
PROYECTO DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 3-6

EL MAJUELO, 
PROYECTO DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 3-6



El Majuelo es un Centro Infantil de innovación pedagógica de 3 a 6 años (segundo 

ciclo de Educación Infantil), homologado por la Junta de Castilla y León, que nace en 

2018 de una confluencia de viejos deseos y nuevos espacios, de personas con largo 

recorrido profesional y vital, con la misma visión en torno a una escuela respetuosa y 

sostenible, conectada con el hombre y con la naturaleza. Apostamos por la innovación 

pedagógica de forma y de fondo, integrando pedagogías activas de proyectos que 

nos inspiran dentro y fuera de España, y que hemos ido adaptando a la identidad y 

singularidad de El Majuelo. La Pedagogía Montessori es una de las piedras angulares 

del proyecto, junto con la educación para la sostenibilidad, el arte y la creatividad, la 

música, el inglés vivencial y el juego acompañado.

La propuesta se asienta sobre tres patas: una es la Fundación Patrimonio Natural de 

Castilla y León a través del centro de Propuestas Ambientales Educativas, PRAE 

(Valladolid), donde se desarrolla el proyecto desde el mes de septiembre de 2018 

hasta la fecha, con 30 familias; la segunda es la Facultad de Educación de la 

Universidad de Valladolid (UVa), promotora de la formación, investigación e 

innovación pedagógica que mana desde El Majuelo al servicio de lo público 

(alumnado, profesorado, estudiantes de grado y de ciclo, instituciones, ciudadanía); y 

la tercera pata es la cooperativa de educadoras El Majuelo, que está en el día a día del 

proyecto acompañando a los niños desde la observación, el respeto y la práctica 

reflexiva. 

El Majuelo cuenta con un Ambiente Preparado Montessori, Comunidad Infantil, en el 

que acompañamos a los 30 niños y niñas de 2.5 a 6 años con todos los materiales de 

desarrollo a su alcance, distribuidos en las áreas de Vida Práctica, Sensorial, 

Matemáticas, Lecto-escritura y Áreas Culturales. Un ambiente pedagógico y didáctico 

en el que ya dimos la primera formación intensiva Montessori en el 2018, en la que se 

certificaron 22 alumnas que actualmente trabajan desde sus centros de trabajo, 

públicos y/o concertados, con la base de la pedagogía Montessori. 

Puedes consultar más información en nuestra web: https://majuelo-

educacion.weebly.com/

EL MAJUELO, 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 3-6:





1.Marta, Casita de los Niños de La Liga de la Educación (0-3), Valladolid.
La formación de Guía Montessori con PAMS ha supuesto un cambio en mi vida personal y 
profesional. La educación es algo intrínseco a mi persona, es por ello que mi vida profesional 
este muy ligada a mi vida personal (y viceversa). 

Aprender a observar, dar tiempo, dejar movimiento, tratar con respeto, mantener un orden, dar 
autonomía… hace que el método y la filosofía Montessori sea una pedagogía que debería estar 
en todas las aulas.

El curso de PAMS en El Majuelo, Valladolid: 

Llegó el día… la formación Montessori en Valladolid acababa de nacer. Muchas esperanzas 
estaban puestas en este curso.

Un ambiente lleno de alegría, ilusión, nervios… nos recibió aquella mañana. Todas nos 
presentamos y tratamos de acordarnos de los nombres de las compañeras y demás señas que 
nos habían hecho embarcarnos en este proyecto… unos días más tarde, aquel grupo de 
desconocidas formábamos una gran familia, durante mes y medio de convivencia aprendimos 
sobre Montessori en particular y sobre todas nosotras en general.

Esta formación me ha aportado muchas vivencias y sentimientos. El ambiente amable y 
respetuoso que había hizo que a pesar de las horas que allí pasábamos, así como las fechas en 
las que nos encontrábamos fuera de gran agrado.

Las charlas de filosofía y la presentación de los materiales hacían que la mañana pasará 
rápidamente, después de comer era la hora de practicar. En pequeños grupos o individualmente 
todas tratábamos de hacer lo que anteriormente habíamos visto… pero no era tan fácil…y allí 
están Sibbie y Gaby siempre dispuestas a ayudarnos una y otra vez.

Los días fueron pasando y la formación “teórica” llego a su fin. La despedida de Sibbie y Gaby fue 
dura ya que un gran océano nos separaba al igual que los casi 365 días para volvernos a 
reencontrar, todo se hizo más fácil gracias al Whatsapp, y las sentíamos cercanas. Las demás ya 
teníamos en nuestras mentes vernos una vez al mes con Amparo, nuestra tutora en las prácticas.

El vernos mes a mes, hizo que las prácticas fueran más fáciles de llevar…ya que nos contábamos 
como íbamos introduciendo la pedagogía en nuestras vidas, analizando lo que nos había salido 
mejor y peor, y entre todas aportando ideas para mejorar. Sin lugar a dudas Amparo tuvo en 
cuenta nuestras circunstancias y nos guio amablemente en todas nuestras dudas.

Así fue pasando mes a mes…la fecha del examen cada vez estaba más cerca, las dudas crecían a 
la misma velocidad que los nervios. La llegada de Sibbie y de Amparo hizo que un montón de 
sentimientos se agolparan en nuestros cuerpos… pero todo pasa…. Ahora somos un grupo de 
22 Guías las que aportamos nuestro granito de arena por una educación más respetuosa con los 
niños y las niñas.

Gracias a todas las personas que habéis hecho posible la formación, especialmente a Lourdes y 
Mónica por todo el trabajo que conlleva la organización, y a Sibbie, Gaby y Amparo por estar 
siempre a nuestro lado con la amabilidad y paciencia que habéis demostrado tener. 

EXPERIENCIAS DE ALUMNOS DE EDICIONES ANTERIORES:



2.Marina Carmona. Educadora del Centro de Educación Infantil Cocoricó, 
Valladolid.
"Desde que tuve mi primer contacto con el Método Montessori supe claramente que mi carrera 
de maestra debía encaminarse hacia ahí. No me equivoqué. En el Método Montessori he 
encontrado respuestas y herramientas que me parecen imprescindibles.

Pero, además, en esta búsqueda para formarme como Guía Montessori, tuve la grandísima 
suerte de encontrarme con el equipo de PAMS. La experiencia vivida con ellas para formarme 
fue mucho más que una experiencia profesional. De alguna forma ha cambiado mi vida y, desde 
luego, me ha proporcionado la oportunidad de conocer y disfrutar de grandes profesionales a 
las que he llegado a apreciar como amigas.

No fue un camino fácil pero el gran esfuerzo ha merecido mucho, mucho la pena"

Conocer de cerca a María Montessori es siempre una experiencia muy enriquecedora que 
recomiendo a cualquiera.

Lo cierto es que ha sido duro y trabajoso leer tantas lecturas, asistir a la parte presencial durante 
el mes de Julio, hacer los manuales... Pero gracias a este esfuerzo he podido conocer la 
utilización de muchos materiales que había en mi escuela y no sabía utilizar y reflexionar sobre 
su propósito pedagógico. Ahora tengo muchísimas herramientas para trabajar con mi grupo y 
la capacidad de crear las que necesite. Además, también conozco en profundidad la 
terminología y las bases teóricas que utiliza la guía Montessori de mi escuela, por lo que he 
podido mejorar tanto en mi labor como acompañante como en la eficacia a la hora de 
comunicarme con las personas del equipo pedagógico.

Además, y no menos importante, he podido conocer a una gente maravillosa y hacer grandes 
amigas. En mi caso, todo un acierto.

5. Cándida Gómez Oviedo. Maestra del CEIP Pedro Gómez Bosque (Valladolid).
La formación como Guía Montessori me ha ayudado a profundizar en el conocimiento del 
desarrollo y crecimiento humano de una manera cercana y vivencial, algo sumamente 
importante en mi labor como maestra. El estudio de los materiales de trabajo, sus propósitos y 
objetivos principales me han facilitado nuevas herramientas para intervenir en mi aula. Y el 
trabajo de observación del niño me ha ayudado a comprender el punto de desarrollo en el que 
se encuentra y lo que necesita, para poder ofrecer estrategias adecuadas y personales a cada 
uno.

6. Susana Crespo. Escuela Rural Unitaria de Ceinos de Campos, Valladolid.

3. Maite Lafarga Fuertes. Acompañante en la escuela libre de Tximeleta 
(Navarra).

4. Begoña Morquillas Ávalos. Maestra de Educación Especial, Escuela Pública. 
Galicia.
Soy maestra de Educación Especial en la escuela pública y he viajado desde Galicia a Valladolid 
para recibir este curso. A día de hoy valoro de él la rigurosidad de la formación, y el poder 
constatar que me ha brindado un modo ilusionante de vivir la educación desde una mirada 
diferente. Para mí supuso en su día un gran esfuerzo, pero evidentemente una gran inversión. Mi 
agradecimiento es para las docentes que entablaron con nosotras una relación entrañable y 
para las compañeras en quienes encontré una misma sensibilidad.

Tras terminar mi formación como guía Montessori se cumplió un maravilloso sueño que 
comenzó hace 6 años cuando conocí este método científico, he de decir que ahí comenzó una 
transformación en mí. Esta pedagogía, o estilo de vida, conecta conmigo totalmente, 



respetando los ritmos de cada niño/a, dotándolos de libertad y autonomía, enseñando a pensar 
y a hacer las cosas por si solos, llegando a conceptos muy abstractos por medio de materiales 
concretos, el acompañamiento y guía de la infancia... Tras esta fantástica experiencia, decidí 
comenzar un nuevo proyecto, dejar mi aula de educación infantil en un colegio grande con 24 
alumnos/as por aula de la misma edad, en la que trabajaba genial coordinando esfuerzos con 
compañeros/as, familias, alumnado y comunidad, pero sentía que me faltaba algo, conocía las 
necesidades de cada uno de mis alumnos/as pero por más que lo intentaba no conseguía llegar 
a todos. Necesitaba una educación más personalizada, más individual para sacar de cada niño/a 
lo mejor de él. Por lo que, este curso necesitaba un cambio y solicité una plaza en una escuela 
unitaria rural. Con menos alumnado y con edades mezcladas, ya que es lo natural de una 
sociedad, convivir y relacionarnos con personas de diferentes edades, de esta forma se evita la 
competición, unos aprenden de otros, los mayores enseñan y refuerzan conocimientos con los 
pequeños y los pequeños fomentan su interés. El tener formación Montessori, ha supuesto para 
mi tener mayor flexibilidad en programar, en el respeto de los tiempos tanto de adquisición de 
conocimientos como en la realización de actividades. He aprendido a observar a los niños/as y a 
saber esperar. A adaptarme yo a sus necesidades y no al contrario como estaba acostumbrada. 
También he aprendido a apreciar la belleza en pequeñas cosas y crear ambientes bellos, 
disponer el espacio y los materiales de forma que apetezca trabajar con ellos y facilite la 
repetición y aprendizaje creando espacios en el aula en el que el currículo a trabajar esté 
expuesto y no hagan falta tantas explicaciones orales sino más actividades y experiencias 
manipulativas.

8. Leticia, estudiante de Grado de Maestra de Educación Infantil, Universidad de 
Valladolid.

9. Eylo Blanco Azofra. Maestra en Grainne's Montessori School.  Clonakilty. 
Irlanda.

7.Laura Sanz González. Tutora en la red de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 
de Valladolid. EIM Caballito Blanco.
En primer lugar, tomar la decisión de realizar la formación como Guía Montessori, supuso para 
mí un enorme esfuerzo personal laboral, familiar y económico. Pero sin dudarlo, fue la mejor 
decisión que podría haber tomado. Los frutos del esfuerzo van dando resultados y me siento 
orgullosa de poder aportar mi granito de arena hacia un cambio en la visión de la infancia y el 
poder ofrecer en mi sala un ambiente respetuoso cómo es el vivido dentro de las salas con Guías 
Montessori. Está formación ha supuesto simple y grandiosamente, un cambio de vida.

Para mí, la formación como Guía Montessori de Casa de Niños ha supuesto un cambio tanto 
personal como profesional. Mi forma de actuar con los niños y niñas es mucho más respetuosa y 
se acerca más a las necesidades que estos tienen.

Además, he podido apreciar la infancia desde otro punto de vista, dejando que ellos hagan y 
experimenten por sí mismos sin que nosotras como maestras intervengamos en ese proceso de 
aprendizaje autónomo tan importante, nosotras "simplemente" preparamos el ambiente y los 
materiales para que tenga lugar ese aprendizaje.

Este curso Montessori ha supuesto para mí un gran esfuerzo porque yo vivo y trabajo en Irlanda. 
Tuve que sacrificar vacaciones y viajar varias veces a Valladolid para las prácticas. Durante el 
curso recibí mucho apoyo de profesoras y compañeras gracias al buen ambiente que se creó del 
que obtuvimos, además de conocimientos, buenas amistades a pesar de las diversas 
circunstancias de cada una. La experiencia ha sido enriquecedora para mi trabajo diario en el 
aula.
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