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CURSO AMI 

FORMACION DE ASISTENTES MONTESSORI 

para 

NIDO Y COMUNIDAD INFANTIL 

(0 - 3  AÑOS) 
 

Enfoque del 
trabajo de la 
Asistente: 

 

La intención del Curso de Asistentes es ayudar a los adultos 
interesados en adquirir los conocimientos y habilidades necesarios 
para convertirse en asistentes capaces  de trabajar con niños de 4 a 
36 meses apoyando a las guías en los ambientes Montessori de Nido 
y/o de Comunidad Infantil. 

 

Ya que este curso destaca la importancia fundamental que tiene el 
adulto  para el desarrollo del niño en esta etapa temprana de la vida, 
también podrá  ser una gran ayuda para los padres y cuidadores que 
deseen aplicar este acercamiento Montessori en el hogar. 

 

La tarea del Asistente NO es dar presentaciones iniciales de 
materiales, sino más bien apoyar y ayudar a la Guía a mantener el 
equilibrio dentro de la clase, hacer un seguimiento de los niños, 
trabajar con ellos en el área de lenguaje y ayudar a mantener el 
orden dentro del ambiente.           Necesitará aprender a: 

   • Observar 

   •Saber cuándo y cómo intervenir (no interferir) 

   

•Promover y permitir que los niños se vuelvan cada vez más 
independientes; "Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para 
el desarrollo" 

   • Entender la concepción de Montessori sobre Libertad y Disciplina. 

   • Ganarse la confianza de los niños. 

   • Comprender el poder de la mente absorbente. 

   

• Comprender la importancia de la consistencia y las rutinas.  
(también relacionada con el uso del lenguaje)  

   

• Comprender la importancia del Medio Ambiente: Interno y 
externo. 

   

•Reconocer la importancia de la comida y la preparación de los 
alimentos. 

    

Duración del Curso 

 

• Sesenta horas en el Curso, más nueve horas adicionales de 
observación.  
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Estructura del 
Curso 

 

Dos semanas consecutivas. De Lúnes a Sábado. 
Empieza el Sábado 1 y acaba el Sábado 15. 
El último Sábado se reserva la mañana para clases en caso de 
retraso con el horario, y se realizará la graduación, con mesa de 
picoteo por parte del centro. 
De Lunes a Viernes: 15.00 -20.30 
Sábados: 9.00-13.30  15.00-17.00 

    

Lecturas 
Obligatorias 

 

Durante el curso se realizarán lecturas seleccionadas de los cuatro 
libros enumerados a continuación para preparar a los Asistentes 
para una lectura más amplia al terminar del curso. 

 • Un ser humano 

 • El niño en la familia 

   • Educación para un mundo nuevo 

   • La mente absorbente 

   • El niño el Secreto de la infancia 

   *  Estos libros estarán disponibles para su compra en el curso 

    

Programa General 
del Curso 

 

• Introducción a Montessori 
• El papel de la guía y de la Asistente 
• Visión general de los planos de desarrollo 
• La mente del niño de los cero a los seis años. Los periodos 
Sensitivos y la Mente Absorbente.  
•El Orden y su importancia para el desarrollo del niño en esta etapa. 
• Desarrollo del movimiento, su significado y su importancia 
 • Desarrollo del lenguaje y su importancia. 
• Independencia. Desarrollo de la Independencia física, mental y 
emocional 
• Ambiente preparado. Tanto en la casa como en el Nido y en la 
Comunidad Infantil 
• Libertad y disciplina desde el punto de vista Montessori 
• Observación. Su importancia, técnicas de observación, registro y 
uso de información. 
• Música y Arte 
• Mantenimiento del medio ambiente (Interior y Exterior) en 
colaboración con los niños. 
• Apoyos en el Proceso de Control de esfínteres (uso del baño) tanto 
en Casa como en Nido y Comunidad Infantil 
• Presentaciones con el material de Lenguaje 

   • Fabricación de material 
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Observacion: 

 

Paralelos al curso se harán 9 horas de observación de niños para lo 
cual serán dados temas específicos para enfocarse durante la 
observación. 

    

Requisitos para la 
Certificación: 

 

• Finalización del curso.                                                                                              
• Presentación de tres documentos (500 palabras cada uno) sobre 
temas establecidos en el curso que se presentarán en la fecha 
establecida por el director del mismo. 

   • Se requiere un mínimo de 90% de asistencia para la certificación 

    

Requisitos para la 
Admisión:  

Tener 19 años cumplidos y tener un grado escolar mínimo de 
Educación Secundaria Obligatoria, o su equivalente.  

   • Presentar una solicitud de incorporación al curso. 

   • Fotocopia de una identificación oficial con fotografía. 

   • Pago de la cuota de ingreso al curso por un total de 800€ 

   

•Firma del contrato de inscripción al curso en el que acepta conocer 
las condiciones generales del mismo y los requisitos para la 
Certificación.  

    

Certificado que se 
adquiere: 

 

Diploma oficial AMI de Asistente Educativa para trabajar con niños 
hasta los 3 años.  Éste curso y el Diploma adquirido en el tienen 
validez y reconocimiento Internacional y está respaldado por la 
asociación Montessori internacional (AMI) organización creada 
por la misma María Montessori para preservar la calidad de su 
método. 

 
 

¿POR QUÉ TOMAR EL ENTRENAMIENTO AMI? 
 

• Fundada por la Dra. Maria Montessori. - La Asociación Montessori Internationale 

(AMI) fue fundada en 1929 por María Montessori para mantener la integridad del trabajo de 

su vida y garantizar que se perpetuaría después de su muerte. AMI es la autoridad 

internacional reconocida en educación Montessori. Durante su larga historia, AMI ha 

fomentado el crecimiento y el desarrollo de los programas Montessori y la capacitación de 

maestros, y ha trabajado para apoyar el desarrollo y la educación de niños y adultos jóvenes en 

una gran variedad de entornos en todo el mundo. AMI es una organización no gubernamental 

(ONG) asociada con el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (desde 

1985) y una ONG en relaciones operativas con la UNESCO (desde 1962). AMI es una 
comunidad global que continúa hoy protegiendo la integridad de su trabajo. 
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• Una garantía de calidad. - La Asociación Montessori Internationale afilia centros de 
entrenamiento en todo el mundo. Estos centros ofrecen cursos de diploma AMI que son 
reconocidos mundialmente por su excelencia y autenticidad. El entrenamiento es 
esencialmente el mismo en cada centro. Los centros de capacitación afiliados a AMI 
permanecen bajo la supervisión constante de AMI, son atendidos por Entrenadoras 
Oficiales AMI y cada curso es examinado por un examinador externo designado por AMI. 
 
• Entrenadores expertos hacen la diferencia. - Cada curso de AMI es conducido por un 
Director de Entrenamiento de AMI. Estos tienen una amplia experiencia docente, una 
formación académica, han participado en un riguroso programa de formación de 
formadores y poseen un profundo conocimiento y comprensión de los principios y 
aplicaciones Montessori. 
 
 

ENTRENADORA AMI DEL CURSO DE ASISTENTES DE CERO A TRES AÑOS 
 

 

DORA MARIA VIDALES. (México) 

Dora María Vidales ha trabajado dentro del área de educación desde 1972 y 

participado específicamente dentro del ámbito de Montessori desde 1975.  

Ha sido maestra, coordinadora, directora y dueña de escuela en la Ciudad de 

México. Ha trabajado como maestra en grupos de Casa de los Niños y Comunidad 

Infantil por más de 25 años y es madre y abuela de niños Montessori.  

Es Directora de Entrenamiento para los cursos internacionales de Guías AMI para el 

nivel de 0 a 3 años. Ha dirigido cursos en Cancún, Washington, Nueva York, 

Valencia, Madrid y Connecticut y ha participado como parte del grupo de 

entrenadoras de Comunidad Infantil y de Casa de los Niños tanto en Denver 

Colorado como en la Ciudad de México. Es examinadora de cursos y consultora de 

escuelas.  

En el sector público mexicano fue parte del equipo que elaboró el programa oficial de 

guarderías para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha dado cursos y talleres 

sobre educación y sobre Montessori tanto en el sector público como en el privado.  

Es guía Montessori con diploma internacional (AMI) de Comunidad Infantil (0-3 años) 

y de Casa de los niños (3-6 años) y curso parcialmente el entrenamiento para 

maestra de Taller (6-12años). Tiene licenciatura en Psicología y está en el proceso 

de titulación de la maestría en la misma área.  
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Curso de Asistentes  

 

 
Nombre: _________________________________________________________________ 

 

Dirección de casa: ___________________________________________________________ 

                         

                          Ciudad__________________Prov_____________Código Postal___________ 

 

Teléfono de casa: ____________________________________________________________ 

 

Teléfono móvil: _____________________________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico ___________________________________________________________ 

 

Escuela a la que está afiliado_______________________________________________ 

 

 

 

CONTACTOS DE EMERGENCIA (miembro de la familia o amigo) 

 

Nombre  __________________________________________________________________ 

 

Teléfono __________________________________________________________________ 

 

Nombre  __________________________________________________________________ 

 

Teléfono __________________________________________________________________ 

 

 

Doy permiso para distribuir mi dirección, número de teléfono y correo electrónico al grupo de estudiantes: 

 

 Sí _________ No ___________________ 

 

 

PERMISO PARA FOTOGRAFIAS 

De vez en cuando, se pueden tomar fotografías de los estudiantes que participan en el entrenamiento. 

Doy permiso al Centro de Capacitación para usar fotografías de mí para fines de comunicación interna y 

externa y marketing. 

 

 

Firma _______________________________________________________________ 

 

 

 

Fecha  ___________________________________________________________________ 

 

 


