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PRESENTACIÓN  
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Los Talleres de conocimiento y desarrollo de los niños de 3 a 6 años que 

organiza el Montessori Palau Girona tienen el objetivo de guiar a las famili-

as, proporcionar recursos y material de referencia para afrontar una de las 

etapas más importantes de la vida de sus hijos y prevenir problemas y difi-

cultades, tanto de desarrollo del carácter como de la evolución académica.  

 

Estos talleres están coordinados por el equipo de maestras-Guías Montes-

sori del Segundo Ciclo de Educación Infantil del Montessori Palau Girona. 



OBJETIVOS  
DE LOS TALLERES 

 

 

 Proporcionar diferentes pautas a las familias para ayudarlas en el proce-

so de desarrollo global de su hijo  

 

 Preparar un ambiente distendido en el que las familias puedan compar-

tir experiencias personales vividas en el ámbito familiar  

 

 Ofrecer herramientas, recursos y bibliografía para favorecer una buena 

comunicación entre padres e hijos  

 

 Proporcionar a los padres puntos de partida sobre cómo plantear las 

actividades de casa y fuera de casa, para que se conviertan en momen-

tos de relación y maduración familiar  



 Fecha: : Jueves, 26 de octubre de 2017  
Hora: 18 horas 

Lugar: Aula Montessori de 2º ciclo de Educación Infantil  

Responsables del taller: Glòria Martín y Marta Vila  

¿Cuál es el camino que debe seguir el niño para llegar a ser independiente?  

¿Qué actividades podemos proponer al niño para conseguir más autonomía?  

¿Cómo debemos preparar el ambiente para satisfacer las necesidades del niño?  

 

El niño necesita un ambiente preparado que el adulto le debe proporcionar para satis-

facer sus necesidades dictadas por los períodos sensitivos y la mente absorbente. En 

un ambiente de libertad dentro de unos límites establecidos, el niño podrá escoger lo 

que le interesa o necesita para poder desarrollar su personalidad, voluntad e inteligen-

cia. Y si proporcionamos al niño esta libertad, desarrollará su autonomía personal.  

 

Este taller tiene como objetivo proporcionar diferentes pautas a las familias para 

ayudar al niño o niña a ejercitar desde muy pequeño la toma de decisiones, en un en-

torno conocido y familiar, lo que le aportará dosis de autoestima, al verse capaz de 

hacer muchas cosas, de decidir sobre su actividad y sobre su proceso de aprendizaje.  

TALLER 1 

 
 

¡QUIERO HACERME MAYOR! ¿CÓMO PODEMOS  
FOMENTAR LA AUTONOMÍA Y LA INDEPENDENCIA?  



 Fechas: Martes, 14 de noviembre de 2017 (Torroella de Montgrí)

Jueves, 15 de marzo de 2018 (Girona) 

Hora: 17.30 horas (Torroella de Montgrí) y 18 horas (Girona)  

Lugar: Aula Montessori de 2º ciclo de Educación Infantil  

Responsables del taller: Mònica Kleiner (Torroella de Montgrí) y 

Assumpció Julià y Dolors Blanch (Girona) 

¿Cómo hemos de planificar las actividades en casa y fuera de casa?  

¿Cómo podemos saber si la actividad ha sido acertada? ¿Qué hay que cambiar?  

¿Cómo podemos actuar ante situaciones especiales o imprevistas?  

 

En este taller se trabajarán las actividades más indicadas para esta etapa para hacer 

en casa y fuera de casa, y de qué manera se pueden plantear para que se conviertan 

en un momento educativo enriquecedor para la maduración del niño o niña.  

TALLER 2 

 

EN CASA Y FUERA: ESTRATEGIAS PARA PLANTEAR LAS 
ACTIVIDADES COMO MOMENTOS DE MADURACIÓN 

PERSONAL  



CURRÍCULUM DE LAS  
COORDINADORAS DE LOS  
TALLERES 

ASSUMPCIÓ JULIÀ: psicóloga y filóloga por la Universitat Autònoma de Barce-

lona. Máster en el Aprendizaje Humano por la Universitat Autònoma de Barce-

lona. Máster en Psicoterapia por la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoa-

nalítica. Postgrado en Neuropsicología Infantil por el Instituto Superior de Estu-

dios Psicológicos. Diploma AMI de Guía Montessori 0-6 años, por el Centro de 

Estudios Montessori en Puerto Rico y El Caribe. Curso a The Institutes for the 

Achievement of Human Potential.  

 
MONTSE BADIA: maestra de Educación Infantil por la Universitat de Vic. Máster 

Universitario en Pedagogía Montessori 0-6 años y Diploma AMI de Guía Mon-

tessori 0-6 años por la Universitat de Vic.  
 

DOLORS BLANCH: maestra de Educación Infantil por la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Diploma AMI de Guía Montessori 3-6 años, por el Centro de Estu-

dios Montessori en Puerto Rico y El Caribe  

 
SUSANNA BLASI: pedagoga por la Universitat Autònoma de Barcelona y tera-

peuta transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Di-

ploma AMI de Guía Montessori 3-6 años, por el Centro de Estudios Montessori 

en Puerto Rico y El Caribe.  

 
CONSOL BURGUET: maestra de Educación Infantil por la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Diploma AMI de Guía Montessori 3-6 años, por el Centro de Estu-

dios Montessori en Puerto Rico y El Caribe.  

 
 



BET COLL: maestra de Educación Infantil y psicopedagoga por la Universitat de 

Girona. Diploma AMI de Guía Montessori 3-6 años, por el Centro de Estudios 

Montessori en Puerto Rico y El Caribe.  

 
ANNA FERRER: maestra de Educación Infantil por la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Diploma AMI de Guía Montessori 3-6 años, por el Centro de Estudios 

Montessori en Puerto Rico y El Caribe.  

 
GLÒRIA MARTÍN: maestra de Educación Infantil por la Universitat Autònoma de 

Barcelona y psicopedagoga por la Universitat Oberta Catalunya. Máster Univer-

sitario en Pedagogía Montessori 0-6 años y Diploma AMI de Guía Montessori 6-

12 años, por la UVic y Curso a The Institutes for the Achievement of Human Po-

tential.  

 

MARTA VILA: maestra de Educación Infantil por la Universitat de Girona. Diplo-

ma AMI de Guía Montessori 3-6 años, por el Centro de Estudios Montessori en 

Puerto Rico y El Caribe.  



Para más información e inscripciones:  
www.montessori-palau.net 

Teléfono de contacto del Colegio 972 417676   

Estos talleres están dirigidos a padres y madres con 

hijos/as de 3 a 6 años. Plazas limitadas.  

  

Para las familias que no sean del Colegio el precio de ca-

da taller es de 10 euros por persona. Para las familias del 

Centro los talleres son gratuitos.  

TALLER 1. ¡Quiero hacerme mayor! ¿Cómo podemos fo-

mentar la autonomía y la independencia?  

Jueves, 26 de octubre de 2017 a las 18 horas 

 

TALLER 2. En casa y fuera: estrategias para plantear las 

actividades como momentos de maduración personal  

Martes, 14 de noviembre de 2017 a las 17.30 horas 

(Torroella de Montgrí) 

Jueves, 15 de marzo de 2018 a las 18 horas (Girona) 


