MONTESSORI
CONSULTING
ASESORAMIENTO PARA CENTROS
EDUCATIVOS

ABOUT US
Actualmente nos encontramos
con espacios, como el vuestro,
que necesitan conocer,
implantar o mejorar la manera
de trabajar con la filosofía
Montessori.
Es por ello que hemos creado un
servicio de consultoría
personalizado que se adapta a
vuestras necesidades.

WHAT DO WE DO?
Consultorías personalizadas a las
necesidades de cada centro
educativo
Práctica con materiales
montessori en nuestros ambientes

OUR SERVICE
ANÁLISIS DE
NECESIDADES
Lo primero es conocernos
mejor y saber qué
necesidades hay

FORMACIÓN
PERSONALIZADA
Veremos los principios del
método, tipos de ambientes,
áreas y materiales . Las
sesiones son dinámicas y
participativas

ADAPTACION O
MEJORA DE AMBIENTES

OBSERVACIÓN E
INTERVENCIÓN

Diseñamos o adaptamos
los espacios según las
áreas de trabajo
Montessori

Nos acercamos al
centro para observar e
intervenir la práctica
diaria y así implementar
el método

Una vez conozcamos vuestras necesidades y antes de avanzar
en las fases dos, tres y cuatro, será obligatorio realizar una
formación de iniciación al Método para conocer las bases
filosóficas de la pedagogía. Con esta formación podréis valorar
si seguir adelante con la consultoría y llegar a realizar un
cambio más profundo en el Centro.

OUR TEAM
SANDRA ALONSO
Área de Educación Infantil
Lleva la Dirección y Administración del Centro
Educativo y el Área de Consultoría para centros
educativos. Formadora de la etapa de
Educación Infantil. Es guía Montessori con
experiencia.

LARRAITZ GOITIA
Área de Educación Primaria
Es la coordinadora pedagógica del Centro
Educativo y formadora de la Etapa de
Educación Primaria. Es guía Montessori con
experiencia.

ECONOMIC
PROPOSAL
Para hacer un presupuesto lo más ajustado posible es
necesario conocer un poco más de cerca de vuestro Centro
Educativo y entender las necesidades y objetivos a cumplir.
Por ello es importante rellenar el formulario que tenemos
disponible en nuestra página web
https://www.montessorigranbilbao.com/home/formacion/
Una vez recibamos toda la información, nos pondremos en
contacto para iniciar todo el proceso.
¡Gracias!

