
Curso Formación Guía Primaria 6-12 años / 2024-2026

214 m

3295 m

Solicitud de Admisión Curso de Formación 
Guía Primaria 6-12 años /CL

Por favor, llenar la solicitud de admisión al Curso de formación de Guía Primaria (6-12) sobre los 
campos señalados.

Envía por email a la dirección formacion6-12@montessorichile.org guardando este documento con el 
nombre y  apellido del solicitante al curso.

DATOS PERSONALES

ESCOLARIDAD

Nombre completo (como aparecerá en el diploma):

Grado obtenido:

Otros estudios

Institución:

Domicilio (Calle, número, ciudad, región, país):

Teléfono 1: Teléfono 2:

Ocupación Actual:Correo electrónico:

Fecha de Nacimiento (D/M/A): Nacionalidad: RUN / DIN / Pasaporte:
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FORMACIÓN MONTESSORI AMI

DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA ANEXAR A LA SOLICITUD

Nombre del centro de formación:

Cursos realizados y fechas:

Situación de salúd pre existente:

FIRMA DEL POSTULANTE

1. Copia de la Cédula de Identidad o Pasaporte.
2. Curriculum vitae.
3. Fotografía reciente.
4. Tres cartas de recomendación (dos profesionales y una personal). En caso de tener

formación Montessori previa, una de las cartas deberá ser de la Entrenadora.
5. Copia de Certi icados totales de los últimos estudios realizados.
6. Escribir una autobiografía de dos páginas a doble espacio, asegurándote de cubrir las siguientes

preguntas, ¿Cuál fue tu primera introducción al método Montessori?, ¿Has trabajado con niños de
primaria o Ed. Básica?, haciendo una auto-evaluación breve incluye una introspección de tus logros, tus
metas y explica la manera en que te enfrentas a las oportunidades y retos de la vida diaria,
¿Cuál es la razón por la cual quieres tomar el curso para ser guía Montessori de primaria y cómo lo
utilizarías?

7. Tener una entrevista con una de las directoras del entrenamiento una vez recibida esta solicitud.
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