CONGRESO MUNDIAL EN LÍNEA
DE LA COMUNIDAD MONTESSORI
13 - 14 de noviembre de 2021, 16.00

Ponencia inaugural: Prof. Dylan Wiliam
Dr. Jennifer G. Berger
En línea por Zoom

“LIDERANDO EL CAMINO”

CONSTRUIR EQUIPOS SALUDABLES Y UNA COMUNIDAD ESCOLAR VIBRANTE
¿De qué trata el congreso?
El último año escolar presentó un gran reto; y todavía no sabemos si lo hemos superado del todo. Nos
encontramos ante un futuro incierto, y debemos mirar con atención qué se nos presenta. El marco externo del
mundo ha cambiado mucho. La manera en la que comunicamos, el camino que seguimos, la manera en que nos
relacionamos, todo ha cambiado. Esta crisis nos da la oportunidad de salir de la rutina para centrarnos en lo que
es verdaderamente importante para nosotros.
Fiel a la filosofía de María Montessori, procuramos ofrecer un entorno que se adapta a las necesidades de desarrollo
del ‘nuevo niño’ de la mejor manera posible, y vemos cada día cómo se forma esta nueva persona, cómo emerge.
Sin embargo, la comunidad escolar no la componen sólo los niños. Los adultos, también formamos parte de ella y
nuestra presencia también tiene un impacto sobre su desarrollo.
El tema central del congreso es Construir equipos saludables y una comunidad escolar vibrante. ¿Cómo liderar el
camino, para apoyar la diversidad de cada uno, la profesionalidad del equipo y la cohesión de la comunidad? ¿Qué
nos permite crear la seguridad y pertenencia para hacerlo posible? A través de ponencias, mesas de debates,
talleres y actividades comunitarias, descubriremos qué significa “formativo” en el sentido más amplio. Y como cada
año, compartiremos nuestras experiencias con personas de todo el mundo, con sonrisas y cercanía porque eso es
lo que todos necesitamos y disfrutamos.
Las entradas incluyen:
· Acceso pleno a la emisión en directo del congreso
· Las grabaciones de todas las sesiones (Acceso hasta 3 meses después del congreso. ¡Para no perderse nada!)
· Formar parte de una magnífica comunidad global de líderes Montessori
· Inspiración y motivación para seguir avanzando (Incluso en tiempos difíciles, tenemos que mantener el rumbo y
hacer bien nuestro trabajo.)
Precios:
Válido hasta el 5 de noviembre de 2021

Último aviso

Entrada para: 1-2 personas

$189 / €161 por persona

$197

Grupo pequeño: 3-4 personas

$179 / €153 por persona

$187

Grupo mediano: 5-6 personas

$149 / €127 por persona

$167

Grupo grande: 7-9 personas

$139 / €119 por persona

$157

¿A quién va dirigido el congreso?
· A todos los magníficos líderes Montessori del presente, pasado y futuro.
· A los entusiastas administradores, directores y propietarios de escuelas Montessori.
· A los incansables profesores, ayudantes y académicos Montessori.
· A los creativos educadores de actividades extracurriculares o de ocio.
· A las cariñosas familias y amigos del método Montessori.
· A los sabios formadores Montessori.
· A todas las personas que están abriendo o quieren abrir su propia escuela Montessori
· A los amantes y defensores del método Montessori.
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