
                                             
 
 

Curso Montessori para babysitter 
(niños 5 meses – 3 años) 

 

Formación de primer nivel  

    
 

MontessoriInPratica es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro que favorece el desarrollo de la infancia teniendo como 
base los principios montesorianos de libertad y autonomía, respeto y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. 
  
Objetivo: procurar una información y conocimiento sobre el niño y sobre las técnicas de 
acompañamiento; ofrecer un servicio de calidad a las familias; favorecer la inserción laboral; realizar 
reuniones de apoyo con ocasión de la inserción laboral.  

Programa:introducción al método Montessori; la profesión de babysitter; los elementos que distinguen y a 
las babysitters MontesoriInPratica y determinan su elección sobre otras profesionales; el trabajo cotidiano 
con el niño; el ambiente organizado; qué hacer: actividades, canciones, cuentos, … las reglas. 

Organización: 8 encuentros con una duración total de 85 horas lectivas, que incluyen 32 horas de 
formación teórica, 26 horas de observación, 15 horas de laboratorio, 12 horas de tutoría que se realizarán 
con posterioridad al curso.  
Las lecciones se desarrollarán el día martes de 09:00-13:00 horas y periodicidad. 
Calendario: 11 febrero; 25 febrero; 11 marzo; 25 marzo; 5abril; 22 abril; 06 mayo; 20 mayo 2014 
Sede: via della Lungaretta n. 22/A, 00153, Roma 
Costo: 250 euros. Está previsto el pago fraccionado de la siguiente forma: 150 euros antes del inicio del 
curso, incluyen la cuota associativa del MIP (10 euro) y Humilitas (15 euro), 100 euros antes de la tercera clase. 

 
Vendrá expedido un certificado de participación a aquellas participantes que superen con éxito el curso 
(observaciones, album y laboratorio).  
Al termine del curso las estudiantes serán empleadas en los hogares de la red. 
 
 
 

HUMILITAS: información y reservas 

 
Gaia Mormina:  327.5915696 
Suor Teresa Nunes : 3351431264   
email: gaia.mormina@gmail.com - nunesirm@yahoo.it 
 

MONTESSORIINPRATICA: información y reservas 

 
Tiziana Frongia 
tel. 327.5386397 
email: vivalatata@montessoriinpratica.it 
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