
ORIENTACIÓN AMI-NAMTA PARA EL ESTUDIO
DE LOS ADOLESCENTES (EDADES 12-18) 

VERANO 2019  

Información para los participantes: 
Sede: Colegio Montessori de Chihuahua  
Ciudad: Chihuahua, Chihuahua, México. 
Fechas: Junio 23 – Julio 19 del 2019 
Directora de la Orientación: Patricia Pantano 

El programa de la Orientación inicia el domingo 23 de junio a las 15:00 horas. 

Información de llegada y salida

Si llegas vía aérea puedes encontrar información útil en la página web del aeropuerto internacional de Chihuahua 
https://www.oma.aero/es/pasajeros/chihuahua/ incluyendo servicio como taxis.

•     Uber – El costo al hotel o colegio es alrededor de 150 pesos pero tienes que salir del área del aeropuerto para 
poder tomarlo.
•     Renta de autos – Existen diferentes agencias de autos que están ubicadas justo en la puerta de salida después 
de tomar tu maleta.

El Colegio Montessori de Chihuahua se encuentra a unos 25 minutos manejando del aeropuerto, dependiendo 
del trá�co.

Primer y Último dia de Clases: 
La Orientación inicia el domingo 23 de junio a las 15:00 horas en el Colegio Montessori de Chihuahua. Si llegas 
manejando, el colegio cuenta con un estacionamiento amplio sin costo disponible para los participantes.

•     Durante el día, estarás en las clases y sesiones de trabajo en el Colegio Montessori de Chihuahua.
•     Los días de trabajo se proveerá la comida al mediodía.  Opciones vegetarianas serán incluidas a quienes con  
       días de anterioridad nos indiquen esta preferencia.
•     La mayoría de los �nes de semana y las noches serán libres. El �n de semana del 6-7 de julio nos  
       encontraremos en Majalca.
•     Tendremos algunos talleres opcionales algunas noches durante la Orientación.

El último dia del programa será el viernes 19 de julio. La ceremonia de graduación esta agendada durante la 
semana de regreso que se realizará del 22 al 26 de enero 2020. 

Lista de Materiales - Lo que Necesitas Traer al Programa de Orientación:
•     Computadora
•     Dos o tres carpetas de preferencia con aros (para entrega de trabajos)
•     Un diario personal para tus re�exiones
•     Materiales comunes para escribir y básicos de matemáticas
•     Termo para agua
•     Termo personal para café
•     Ropa cómoda para las clases y para trabajo de campo
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•     Un par de zapatos apropiados para trabajo exterior/de campo
•     Sombrero/Gorra para el sol
•     Bloqueador solar
•     Repelente de mosquitos
•     Linterna
•     Impermeable
•     Rompe vientos
•     Sudadera/chamarra

Lecturas Requeridas:
Favor de asegurarse de traer copias de los siguientes libros requeridos para el curso. Esto ayudara a estar mejor 
preparados, deberás leer antes del comienzo de la Orientación el libro “De la infancia a la adolescencia”. Durante 
el curso será requerido leerlo un par de veces.

•     De la infancia a la adolescencia  de María Montessori
•     Educando el potencial humano  de María Montessori
•     Educación y Paz de María Montessori
•     La mente absorbente de María Montessori 

Información de computadoras: 
Tener acceso a computadora es prioritario para hacer tus trabajos. La experiencia de participantes anteriores ha 
sido efectiva al traer la computadora a las clases. Si planeas traer su computadora, encontraras útil traer la 
extensión.  

Tener acceso a una impresora es muy útil para entregar los trabajos. Habrá impresoras comunitarias a tu 
disponibilidad en el Colegio Montessori de Chihuahua, sin embargo, serán responsables del cuidado y costos de 
tinta y papel. Pudieras traer tu propia impresora si lo deseas.  

Dirección:  
Lateral periférico de la juventud 7507 
Fracc. Cumbres V etapa  
Chihuahua, Chihuahua CP 31238  
Tel. +5216144235050 

Contacto para la Orientación en Chihuahua:
Julia Richards, Great Work, Inc. Program Director, julia@greatworkinc.org; 720-572-1500 
Eder Cuevas, Colegio Montessori de Chihuahua, Coordinador,  ederkairos@hotmail.com 6141845397 

Trabajos/ Tiempo fuera de clases:
Las cinco semanas de la Orientación de estudios del adolescente son una experiencia compacta con un alto 
contenido de estudio sobre la teoría Montessori integrada con su implementación práctica. Está diseñado 
intencionalmente como una inmersión en la visión de la Dra. Montessori del trabajo y estudio comunitario basado 
en la tierra. Requiere de la presencia a todas las clases, toma de notas y su respectiva entrega, lecturas, 
investigaciones, redactar ensayos y generar documentos de planes, programas y curriculum. Te será requerido 
además entrar en una rotación de labor como preparación de comida, cuidado del ambiente, etc. Todo como 
esperamos que el adolescente lo realice regularmente. La participación completa del programa requiere trabajo 
independiente durante tardes/noches del tiempo de la Orientación (depende de cómo manejes tu tiempo). Notas 
y ensayos para entrega deberán ser escritos y citados adecuadamente. El trabajo es colaborativo (los 
participantes se apoyan mutuamente) pero también requiere mucho trabajo individual. 
A cada participante se le asigna un asesor quien está en todas las clases, facilita los seminarios, se reúne con 
grupo de asesores frecuentemente y te provee la ayuda requerida durante toda la Orientación.  


