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FORMADORA 
TESSIE SCHJETNAN 
Tessie Schjetnan es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y 

posee el título de licenciada en Educación Preescolar. Recibió el Diploma AMI de Casa de 

Niños del Montessori Institute of Montreal en 1997 y el Diploma AMI de Taller del 

Montessori Institute of British Columbia. 

Tessie trabajó, por más de veinte años, en ambientes de Casa de Niños y Taller.  

Es Directora de Entrenamiento del Instituto Montessori para Guías de Taller en la Cuidad 

de México y FAMM en Buenos Aires Argentina.  

Ha participado en cursos de entrenamiento AMI del Montessori Institute of  Milwaukee y 

Montessori Institute of Atlanta, en Estados Unidos y cuenta con experiencia como 

examinadora internacional. 

 

 

Propósito del Curso 

Formar adultos para asistir a las maestras (guías) Montessori AMI de Taller.  

Proporcionar información a personas interesadas en el niño de 6 – 12 años. 

 

Exploraremos el desarrollo del niño de acuerdo con la filosofía y principios de la Doctora 

María Montessori, haciendo énfasis en la etapa entre los seis y los doce años.  

 

Los objetivos del curso son: 

● Conocer la filosofía Montessori en relación al desarrollo del niño 

● Aprender la forma de interactuar con guías Montessori AMI de Taller.  

● Aprender a interactuar con los niños en el Segundo Plano de Desarrollo. 

● Adquirir la habilidad de ayudar al niño en su desarrollo, al asistir a la guía en su 

trabajo. 

 

 

Modalidad del Curso 

● 30 horas de clase en línea distribuidas en dos sesiones diarias  

● Al menos 30 horas, en las que el alumno, en forma individual durante el tiempo del 

curso, deberá cumplir con las siguientes tareas y trabajos: 

o Observación de sesiones de clase pregrabadas . 



o Observación de videos y en algunos casos elaboración de trabajos 

relacionados a los mismos. 

o Estudio individual, incluyendo lectura. 

o Práctica de las técnicas presentadas y elaboración de materiales. 

o Elaboración de tres ensayos de aproximadamente 500 palabras cada uno 

referentes a diferentes temas relacionados con el niño del segundo plano 

(los temas se mencionaran más adelante). 

 

 

Lecturas 

Todos los estudiantes deberán cumplir con la lectura requerida, participar en discusiones 

y entregar sus trabajos sobre los temas propuestos. Es un requisito del curso leer los 

siguientes libros: 

 

● La Educación de las Potencialidades Humanas, María Montessori (capítulos 1-4) 

● Educación y Paz, María Montessori (capítulos 3, 5, 7, 11, 15) 

● La Formación del Hombre, María Montessori 

● De la Infancia a la Adolescencia, María Montessori 

 

 

 

Requisitos de AMI para la Certificación 

Ser admitido en el programa no asegura recibir la certificación. Cada estudiante debe 

cumplir con los siguientes requisitos para recibir el Certificado como Asistente de Taller al 

terminar el curso: 

 

- Asistir al 90% de las clases presenciales. 

- Llevar a cabo las lecturas requeridas del curso. 

- Realizar los trabajos de clase y entregar en las fechas establecidas 

- Cumplir satisfactoriamente con el trabajo de observación solicitado. 

- Entregar y aprobar tres trabajos escritos (500 palabras para cada uno) en las fechas 

estipuladas por la Entrenadora. 

 

 

 

 

 

 



 

 


