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Primer Curso Formación Internacional de Guías de Primaria 6 - 12 años. 
CHILE / 2024-2026

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Asociación Montessori de Chile /AMCHI junto al Instituto Montessori de 
México, A.C./IMMAC, te invita a participar en el Primer Curso Internacional 
de Entrenamiento para Guía Montessori de Primaria 6-12 años, AMI, en Chile.

Nuestro curso recibe a toda persona sin importar su raza, credo o 
nacionalidad.

Se requiere tener una licenciatura o carrera técnica terminada o presentar, 
a más tardar al final del curso, su título profesional.

CONTENIDO:
El objetivo del curso de entrenamiento es preparar a los adultos en la tarea 
de ayudar a que los niños y niñas desarrollen completamente su potencial 
humano.
Se le enseñará al estudiante a establecer patrones, hábitos de observación 
y experimentación que le serán de ayuda para alcanzar este objetivo. 
El propósito es estudiar a profundidad las prácticas Montessori 
contemporáneas, así como el acercamiento educativo y psicológico en los 
niños y niñas de los seis a los doce años. Incluye tanto la parte teórica como el 
manejo del material Montessori. La currícula incluye clases sobre la filosofía, 
y psicología Montessori (teoría y práctica), presentación de los materiales 
Montessori y sesiones de práctica supervisada con estos materiales, así 
como observaciones y prácticas de enseñanza.

METODOLOGÍA:
Las clases son presenciales y las impartirán las entrenadoras AMI, Ana 
Camila Jiménez y Gaby López de acuerdo al Método Montessori incluyendo 
la filosofía, psicología y su aplicación práctica. Las clases incluirán la 
presentación de todos los materiales. Se dará oportunidad para que se 
discuta el material presentado. Se presentarán las introducciones, así como 
las presentaciones detalladas de los materiales Montessori en cada una 
de las siguientes áreas: Teoría Montessori, Geografía, Historia, Lenguaje, 
Matemáticas, Biología, Geometría, Arte y Música.
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LUGAR:
El curso de entrenamiento se llevará a cabo, inicialmente, en las instalaciones 
de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
sede Sausalito, Viña del Mar, Chile.*

* El lugar puede ser sujeto a cambio con previo aviso.
 
FECHAS:
-Primer módulo: 2 de enero al 23 febrero de 2024* 
Finalizado el primer módulo los estudiantes deberán hacer 3 semanas de 
observación en ambientes Montessori de taller (90 horas) y habrá 3 webinars 
de 2 horas de duración cada uno durante el año escolar.

-Segundo módulo: 6 enero al 28 febrero de 2025*
Finalizado el segundo módulo los estudiantes deberán hacer 4 semanas de 
prácticas en ambientes Montessori de taller (120 horas), y también habrá 3 
webinars de 2 horas cada uno durante el año escolar.

-Tercer módulo: 6 enero al 27 febrero de 2026*

* Las fechas pueden ser sujetas a cambio con previo aviso.

HORARIO:
De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

PRECIO:
El curso tiene un precio total de $8,500.- USD

ESQUEMAS DE PAGO:
El esquema de pago se compone de una matrícula y tres alternativas de 
cuotas:

-Matrícula: $520.-USD. Al recibir la carta de aceptación y para asegurar su 
lugar en el curso. Este pago no es reembolsable. 

-Esquema de cuotas estándar (A):
6 cuotas de $1,330.- USD a pagar los primero 5 días del inicio de cada módulo).
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-Esquema de descuento por pago anticipado (B):
1 cuota de $7,200.- USD por pago anticipado total del curso.

-Esquema de pago mensual (C):
26 cuotas de $330.- USD a pagar los primero 5 días de cada mes a partir de 
enero de 2024 hasta enero de 2026.

Libros y Materiales: el alumno debe considerar un gasto de $500.- USD. 
aproximadamente.

El costo total del curso incluye: membresía AMI por la duración del curso, 
exámenes escritos y orales y graduación.

* Todos los precios son en dolares americanos.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:
Nuestro curso de entrenamiento otorga el Diploma expedido por la Association 
Montessori Internationale (AMI) el cual permite al guía trabajar con niños y 
niñas de seis a doce años en escuelas Montessori alrededor del mundo. Si el 
guía desea trabajar en determinado país, deberá cumplir con los requisitos 
que la autoridad educativa correspondiente le solicite.

Los requisitos para la obtención del diploma son: 90% de asistencia, un mínimo 
de 140 hrs. de práctica supervisada, un mínimo de 90 hrs. de observación 
en ambientes Montessori de Taller, un mínimo de 120 hrs. de práctica en 
ambientes Montessori de Taller, elaboración de materiales, creación de 
carpetas o álbumes para cada área y presentar exámenes escritos y orales.

Los exámenes orales AMI son presentados ante un jurado de examinadores 
seleccionado por la Association Montessori Internationale (AMI) y por el 
Instituto Montessori de México A.C. (IMMAC).
Los estudiantes que alcancen un estándar satisfactorio durante estos 
exámenes podrán obtener el Diploma AMI de 6 a 12 años. A los estudiantes 



www.montessorichile.org

214 m

3295 m

que no completen alguna parte del curso se les otorgará un plazo de 12 meses 
para que completen el trabajo. Los estudiantes que no acrediten alguna parte 
del examen deben volver a presentar esa parte del examen al año siguiente. 
El examen sólo puede presentarse en dos ocasiones.

AMI es la máxima autoridad reconocida en educación Montessori en el mundo 
y dirige los cursos de entrenamiento en diferentes instituciones de varios 
países en todos los continentes. AMI tiene su oficina central en Ámsterdam, 
Países Bajos en la misma casa y despacho que Maria Montessori utilizó en 
vida.

BAJA DEL CURSO:
Las directoras de entrenamiento puede solicitar a algún estudiante que se 
retire del curso por razones médicas, psicológicas, académicas u otros motivos 
de peso. Se espera que los estudiantes se apeguen a las condiciones que se 
prescriben al ser aceptados al curso y cualquier acuerdo establecido durante 
el entrenamiento.

NOTA:
Este curso de entrenamiento está dictado por el Instituto Montessori de 
México A.C. (IMMAC). La Asociación Montessori de Chile (AMCHI) solo actúa 
como la entidad que administra, organiza y facilita la realización del curso. 

Este curso requiere un mínimo de estudiantes para su realización. 
Se confirmará debidamente si se ha alcanzado el mímino requerido. 


