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Objetivo
Implementar los recursos Montessori en las estrategias que desarrollan las 
competencias del curriculum dominicano.

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



Módulo de Matemática
El concepto y el cálculo mental de las cuatro 
operaciones en sus combinaciones esenciales, con 
sus propiedades. Los valores posicionales de unidad, 
decena y centena en la familia de las unidades simples 
y de los millones. Operaciones con multiplicadores 
y divisores de 2 a 4 dígitos. Concepto de fracción, 
fracciones equivalentes, impropias y números mixtos, 
y operaciones con fracciones.  Concepto de números 
decimales, lectura y formación de números, suma, resta, 
y conversión a fracciones. 

Elementos y tipologías de líneas, ángulos, figuras planas 
y cuerpos sólidos; exploración y representación de 
ángulos, polígonos, círculos y cuerpos sólidos. Concepto 
y cálculo de perímetro y área. 

9 semanas / 50 horas
Del 30 de enero al 3 de abril

Módulo de Lengua Española
Los maestros realizan ellos mismos los procesos de 
lectura y escritura en la forma que luego implementarán 
con los niños. El análisis abstracto de las funciones de las 
palabras y de las estructuras sintácticas se materializa a 
través de recursos manipulativos Montessori. Las fases 
de antes, durante y después de la lectura se trabajan en 
prácticas compartidas usando las múltiples estrategias 
de comprensión lectora: predecir, conectar, visualizar, 
sintetizar, etc. Cada maestro se involucra en su proceso 
de redacción , desde la lluvia de ideas hasta la edición 
final, mediante prácticas personalizadas.

Algunos materiales Montessori de Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales complementarán los procesos de 
comprensión y producción en lectura y escritura.  

9 semanas / 50 horas
Del 10 de abril al 19 de junio



Jacqueline M. Lane Torres obtuvo su diploma AMI de 
guía Montessori de Taller (6 a 12 años), en Bérgamo, 
Italia, es guía Montessori de Comunidad Infantil (0 a 
3 años) y de adolescentes. Cuenta con 25 años de 
experiencia como guía y 10 años como directora del 
Colegio Quetzalli Montessori en el Estado de México. 

Es Licenciada en Psicología y en Educación Preescolar. 
Entrenadora de guías Montessori en diversos estados de 
la República Mexicana desde 1989.

Charla-taller “El diseño de clases motivadoras en el 
Nivel Primario.” Facilitadora 

Jacqueline M. Lane Torres¿Cómo lograr que los niños de primaria se entusiasmen 
tanto por un tema que se vuelvan trabajadores 
incansables? Es posible convertir un salón de clase en 
una multiplicidad de productos elaborados que lleven 
largas horas de dedicación, esfuerzo y concentración. 
Estudiar las plantas fanerógamas podría convertirse 
en un hermoso libro con tapa encuadernada a mano, 
y aprender de la cultura griega quizás terminaría 
en la escritura de un guión de teatro. “Hablarle no 
es suficiente, es necesario interesarlo. Lo que el niño 
aprende, debe fascinarlo; para empezar, presentémosle 
el mundo” (Montessori, 1948).

Por
ZOOM

Domingo 12 de Junio - 9:00 a.m. 
Gratis para los participantes del curso



Información General
 
Metodología

Las clases son teórico-prácticas. En cada 
sesión se presenta el uso de los materiales 
manipulativos, en su vinculación con los 
procedimientos y los indicadores de logro 
del curriculum dominicano. Los estudiantes 
registran por escrito las informaciones en una 
carpeta o álbum. También durante la sesión 
los participantes practican en grupo con los 
recursos 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 aprueban los álbumes si cumplen con los 
criterios dados y se aplica un examen práctico 
al final de cada módulo. 

Equipo académico 

Marta Vicente 
Omaura Marte



Horario
Domingos de 8:00 a. m. – 1:00 p. m. 
Total de horas del curso: 100 horas

Información y solicitud de admisión 
Centro de Estudios Montessori de Santo Domingo 

809-804-7299
centromontessorisd@gmail.com
www.cemsd.com.do

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 
Departamento de Educación Permanente

809-567-9271, Ext. 214, 215 y 216
www.intec.edu.do

Costo
Costo por módulo: RD$14,000
Cada módulo se paga en dos cuotas, 
al inicio y a la mitad.

Local 
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)

Diploma expedido
Certificado de aprobación avalado por las 
instituciones coordinadoras. 

Síguenos



 

“La razón no recibe ideas ya formadas sino que lo 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.


