XIV Curso de
Especialización en

para Niños de 3 a 6 Años
ENERO - DICIEMBRE 2021

Enriquecer la práctica educativa de los maestros del Nivel Inicial a partir de las
estrategias pedagógicas propuestas por María Montessori.

Directores y maestros de centros educativos del Nivel Inicial y toda persona
interesada en la educación de este nivel.

Módulo 1. Área de Vida Práctica
Actividades de desarrollo psicomotor que favorecen la
coordinación de movimientos, la independencia, el
orden mental y la disciplina interna.
7 semanas / 35 horas
Del 30 de enero al 13 de marzo
Módulo 2. Área de Material Sensorial
Actividades con materiales Montessori que agudizan todos
los sentidos como fundamento para el desarrollo del
intelecto.
7 semanas / 35 horas
Del 20 de marzo al 8 de mayo
Módulo 3. Área de Matemáticas
Actividades con materiales Montessori para el desarrollo del
pensamiento lógico, desde el concepto de número hasta la
comprensión y manipulación de las cuatro operaciones
básicas.
7 semanas / 35 horas
Del 15 de mayo al 26 de junio
Módulo 5. Áreas de Lenguaje y Cultura
Actividades con materiales Montessori para el desarrollo del
pensamiento lógico, desde el dominio de la lectoescritura
hasta los inicios de la dramatización. En Cultura,
introducción a la Historia, Geografía, Biología y Física.
7 semanas / 35 horas
Del 18 de septiembre al 30 de octubre
Módulo 6. Práctica general y examen final
Práctica supervisada en preparación para el examen final
del curso.
3 semanas / 15 horas
Del 6 de noviembre al 4 de diciembre

Metodología

Módulo 4: Psicopedagogía del Nivel Inicial
Se tratan temas de actualización: expertos invitados
exponen su trabajo en el área, en base a las
perspectivas teóricas recientes y con prácticas
interactivas.
4 Días / Del miércoles 8 al sábado 11 de
septiembre / 15 horas
Este año el programa es el siguiente:
• El arte y la música en el aula.
Miércoles 8, 5:00 a 8:00 p.m.

• El desarrollo afectivo del niño de 3 a 6
años.

Jueves 9, 5:00 a 8:00 p.m.

• Leer es pensar: estrategias de lectura y
escritura para el Nivel Inicial.
Viernes 10, de 5:00 a 8:00

• El juego en el aula.

Sábado 11, 9:00 a.m. a 12:00 m.

Las clases son teórico-prácticas. En la primera parte
de cada sesión se introducen los materiales
Montessori y se presentan los procedimientos para
su utilización en las aulas, mientras los estudiantes
registran por escrito las informaciones en una
carpeta o álbum. En la segunda parte de cada sesión,
los participantes practican en grupo con los
materiales Montessori y mejoran el borrador de su
álbum.
La escritura de los álbumes se consolida fuera del
horario de clases y los mismos se entregan para
corrección según criterios predeterminados.
Evaluación
Se asigna calificación a los álbumes y se aplica un
examen práctico al final de cada módulo, cuya
valoración se promedia con la del álbum. Al final del
año, también se evalúa con un examen práctico, que
engloba el contenido del curso completo.
Equipo académico
Marta Vicente
Claudia Tavárez
Claudinet Núñez

Información y solicitud de admisión
Centro de Estudios Montessori de Santo Domingo
Cel.: 809-804-7299
centromontessorisd@gmail.com
www.cemsd.com.do
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Departamento de Educación Permanente
Tel: 809-567-9271, Ext. 214, 215 y 216
www.intec.edu.do
Horario y Lugar
Horario de los módulos 1, 2, 3, 5 y 6
Sábados de 8:00 a. m. – 1:00 p. m.
1 viernes por módulo de 3:00 – 7:00 p. m.
Total de horas del curso: 211 horas
Nuevo local por Covid 19:
César Nicolás Penson, esquina Máximo Gómez.
Frente a la entrada de la Universidad UFHEC.
Próximo a la estación del Metro
Casandra Damirón.
(propiedad de muro blanco y portón verde)
Costo
Módulos 1,2, 3 y 5 - RD$ 8,600 p/p cada módulo
Módulo 4 - RD$ 3,200 p/p
Módulo 6 - RD$ 3,000 p/p
Diploma expedido
Certificado de aprobación avalado por las
instituciones coordinadoras.
Síguenos
Centro de Estudios Montessori
de Santo Domingo

“La razón no recibe ideas ya formadas sino que las forma por
sí misma, y para formularlas tiene que apoyarse primero
en el testimonio de los sentidos.”
Hostos, E. M. (1839-1903), como se cita en Angel Villarini (1995),
La enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento
según Eugenio María de Hostos.

