
El programa de certificación de maestros de Casa de Niños de CGMS es una 
combinación única de aprendizaje a distancia con un requisito de residencia corto. El 
programa de Certificación Completa o Diplomado, está acreditado por MACTE y 
afiliado al Consejo Internacional Montessori (IMC). 

Utilizando la última tecnología de Internet, CGMS presenta video conferencias y presentaciones de 
planes de estudio que ofrecen una exploración profunda e integral del enfoque Montessori para 
niños de 3 a 6 años de edad. Los estudiantes completan una variedad de tareas significativas que 
se relacionan directamente con su experiencia en el aula y brindan oportunidades para la aplicación 
práctica del material del curso. Las interacciones semanales con los instructores y los compañeros 
estudiantes en foros de discusión en línea y chats sirven para construir una comunidad de 
aprendizaje rica y solidaria y proporcionar oportunidades adicionales para la integración de los 
temas del curso. 
 
Nivel de certificación: Certificación IMC Montessori para la enseñanza de edades de 3 a 6 años. 
(La certificación completa o Diplomado está acreditada por MACTE) 
 
Duración del curso: 18 meses. 
 
Descripción del programa: Los estudiantes con Certificado de Casa de Niños completarán las tres 
fases del programa de capacitación CGMS: 
 
Fase de aprendizaje a distancia: fase en línea de 18 meses con un descanso de una semana 
aproximadamente cada 9 semanas y un descanso de invierno y verano de dos semanas. Nuevos 
grupos de estudiantes comienzan varias veces al año. Los estudiantes siguen un cronograma 
específico del currículo del curso trabajando semanalmente con sus compañeros y guías 
instructivas. Los estudiantes deben planificar de 10 a 15 horas por semana, que se pueden 
programar a su conveniencia, para ver conferencias y presentaciones en video del curso, completar 
una variedad de tareas y participar en las discusiones del curso. Una vez a la semana, los alumnos 
participan en una sesión de charla, aproximadamente de una hora, en vivo. Durante esta fase, los 
estudiantes necesitarán acceso a un aula de Casa de Niños Montessori para tareas de observación, 
práctica de lecciones y la práctica  de 9 meses. 
 
Fase residencial: El Programa de certificación completa para Casa de Niños requiere la asistencia 
a una sesión residencial de 120 horas. Las ubicaciones varían de año a año. Nuestra 
recomendación es asistir a una sesión residencial en el primer verano del curso, antes de comenzar 
la fase de práctica. La sesión residencial de verano brinda oportunidades para la práctica 
supervisada de lecciones y la elaboración de materiales. El énfasis en las habilidades de liderazgo 
en el aula ayuda a preparar a los estudiantes para la fase de práctica para que tengan éxito en 
traducir la teoría y los métodos Montessori a la práctica diaria en el aula. 
 
La Fase de Práctica: Se requiere que los estudiantes completen una práctica de medio día de 9 
meses (año escolar completo) en un aula aprobada de Casa de Niños Montessori. Esta fase de 
enseñanza debe tener lugar en un aula Montessori para niños de 3 a 6 años de edad. Se pueden 
hacer excepciones para un grupo de edades alternativas, a discreción del Director de Educación, 
pero se requiere un grupo formado por niños mínimo dentro del rango de 2 años de edad, entre 3 a 
6 años. Las aulas deben estar bien equipadas con los materiales del plan de estudios de Casa de 
Niños Montessori. Se deben seguir las mejores prácticas de Montessori. 
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A los estudiantes se les asignará un Consultor de campo que visitará al alumno adulto en el aula de 
práctica para proporcionar retroalimentación y apoyo, y para evaluar el crecimiento y progreso del 
estudiante como una Guía Montessori. CGMS se esfuerza por encontrar y contratar consultores 
Montessori certificados y con experiencia dentro de una distancia razonable del alumno para que 
sirva como consultor de campo. Cuando esto no sea posible, el alumno adulto o la escuela 
patrocinadora serán responsables del costo adicional de viaje para las visitas de evaluación 
práctica. 
 
La experiencia práctica ideal se lleva a cabo en un aula con una Guía Montessori para Casa de 
Niños certificada y con experiencia. En esta situación, el estudiante sirve como asistente de maestro 
pasante que trabaja bajo la guía del Maestro Supervisor. Esto permite al estudiante observar y 
aprender del maestro mentor mientras desarrolla cada vez más el conocimiento y la habilidad en 
todas las áreas del plan de estudios y en las tareas de una guía Montessori encargada de un grupo. 
En algunas circunstancias, los estudiantes adultos pueden necesitar completar una práctica 
autodirigida. Esto ocurre cuando un maestro supervisor calificado no está disponible para trabajar 
directamente con el estudiante como maestro principal en el aula de práctica a diario. En estas 
circunstancias, el estudiante sirve como el maestro principal en el aula durante el entrenamiento. 
Una práctica autodirigida debe ser aprobada por el Director de Educación de CGMS o el 
Coordinador de Casa de Niños. Se debe presentar un plan de apoyo autodirigido para asegurar que 
el estudiante tenga la orientación adicional necesaria para su éxito. A todos los estudiantes 
autodirigidos se les aplica una tarifa mínima de $600 para cubrir los gastos de este apoyo adicional 
y las evaluaciones adicionales que requiere la agencia de acreditación. 
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The Center for Guided Montessori Studies (CGMS) ofrece 
certificación de maestros y programas de desarrollo profesional. 
Esta página proporciona información sobre nuestro programa de certificación de maestros de Casa 
de Niños. Para obtener información sobre nuestros cursos de educación continua para padres, 
maestros y administradores, consulte nuestra sección de Desarrollo Profesional. 

Nuestros programas de certificación de maestros se ofrecen en dos formas: como un Certificado 
Completo (Diplomado) o como un programa de Certificado Asociado. ¿Cual es la diferencia? Ambos 
contienen un componente en línea, pero el programa Certificado Completo o Diplomado también 
requiere una pequeña residencia. 

Solo los estudiantes incapaces de asistir a las residencias son elegibles para inscribirse en los 
programas de Certificado Asociado en estos niveles, y solo a discreción de los directores del 
programa CGMS.  

 

Fechas de inicio de un grupo 

La próxima fecha para un curso de Casa de Niños  

comenzará el 26 de octubre de 2020. 

La fecha límite de solicitud es: 31 de julio de 2020.  

** El siguiente curso comenzará el 8 de junio de 2020. 
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Fechas de Residencia 
Sesiones residenciales disponibles para estudiantes inscritos en cursos de certificación CGMS. 
* CGMS es un Solicitante, en Buen Estado, con MACTE para esta ubicación adicional del sitio. 
Aunque nos esforzamos por cumplir y exceder los estándares MACTE, el Solicitante, en Buen 
Estado, de ninguna manera determina el resultado de la decisión de acreditación. 
 
Matrícula.  La matrícula del Certificado de Asociado de CGMS es comparable a un programa de 
capacitación tradicional. Tenga en cuenta que no se garantiza que los programas residenciales de 
Certificado Completo se realicen en el mismo lugar de año en año, aunque lo intentamos. La 
matrícula del Certificado Completo o Diplomado no incluye viaje, alojamiento y comida. 
Proporcionamos a los estudiantes paquetes de información que los ayudan a viajar y permanecer 
en las residencias. 
 
Lamentablemente, CGMS no puede ofrecer becas completas, pero ofrecemos precios variables 
según el país de origen, la capacidad de pago y la cantidad de pagos divididos. Póngase en 
contacto con nosotros para analizar qué arreglos de pago personalizados funcionan mejor para 
usted. 
  

Casa de Niños (3-6) 

Programa Matrícula Tarifas 

  
Certificado Asociado.  Solo en línea, sin 

residencia 

  
$3000 

  
● $50 Tarifa de Solicitud 

(*) 
● $350 Cuota profesional 

  
Certificado Completo Incluye matrícula de 

residencia 

  
$4500 

  
● $50 Tarifa de Solicitud 

(*) 
● $350 Cuota profesional 

 

 

 

 Descripción del programa                                                    4 

https://www.cgms.edu/apply/tuition-and-dates/#note
https://www.cgms.edu/apply/tuition-and-dates/#note


PRÁCTICAS AUTODIRIGIDAS 
Normalmente, los estudiantes realizan su práctica como ayudantes de un aula bajo un 
maestro principal o mentor. Si un estudiante será el maestro responsable en un salón 
de clases mientras aún participa en la capacitación del maestro, entonces él o ella se 
considera un estudiante autodirigido. En esta situación, el estudiante recibirá apoyo 
adicional tanto a distancia como en persona, y es posible que deba realizar una 
práctica extendida. Los honorarios por este servicio variarán según la ubicación y las 
circunstancias de la práctica, pero generalmente es $600 aproximadamente. No dude 
en ponerse en contacto con nosotros para analizar cualquier pregunta que tenga sobre 
su propia situación. 

 

RESIDENCIA 
Si se inscribe en el Certificado Completo o Diplomado, el costo de la residencia ya está 
incluido en su matrícula. De lo contrario, las cifras a continuación son el costo adicional 
por asistir a una residencia cuando se inscribió originalmente en el Certificado 
Asociado. 

Casa de Niños: $1700 

Planes de pago  CGMS siempre está dispuesto a personalizar nuestros arreglos de pago 

para estudiantes motivados y merecedores. A continuación se encuentran nuestros planes de pago 

estándar. 

Cantidad de 
pagos 

Horario Tarifa de servicio 

□ 1 Pago único $0 

□ 3 Cada 3 meses $170 

□ 6 Bimensual $255 

□ 18 Mensual $425 
 

Por favor, comprenda que las tarifas de servicio anteriores son adicionales a la matrícula estándar y 

otras tarifas. 
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Ejemplo: Sara está tomando el curso de Casa de Niños mientras al mismo tiempo sirve como 

maestra principal en su salón de clases. Ella desea pagar en tres cuotas. El costo de la matrícula 

total de Sara es: 

● matrícula de $ 4500 

● tarifa de servicio de $ 170 

● tarifa profesional de $ 350 

● tarifa autodirigida de $ 400 

● Total de $ 5420 

Sara pagará en tres cuotas de $ 1807 cada una. Esto no incluye los $ 50 que pagará al momento de 

su solicitud. 
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INSCRIPCIÓN DE FORMACIÓN MONTESSORI 

Requisitos y documentos para nuestros programas certificados. 
 
El Centro de Estudios Montessori Guiados (CGMS) actualmente 
está aceptando solicitudes para nuestro programa de capacitación 
de maestros de Casa de Niños (3-6). 
 
En esta área encontrará requisitos y documentos de solicitud combinados para los programas de 
Certificado Completo o Diplomado y Certificado Asociado. Tenga en cuenta que determinados 
programas de capacitación Montessori pueden tener requisitos adicionales, que se enumerarían en 
ese enlace si corresponden. 
 
Requisitos: El Centro de Estudios Montessori Guiados no discrimina entre candidatos por edad, 
raza, género, religión, orientación sexual o nacionalidad. Según la disponibilidad, CGMS acepta a 
todos los estudiantes adultos que cumplan con los siguientes requisitos: 

● Todos los estudiantes deben demostrar una gran capacidad con el español hablado y 
escrito. Es posible que se requiera que los oradores que no hablan con fluidez presenten 
puntajes de TOEFL. 

● Las experiencias de los estudiantes, ensayos, entrevistas y recomendaciones deben 
demostrar un compromiso para dominar los valores y métodos Montessori. 

● Los estudiantes deben presentar transcripciones oficiales selladas de cualquier 
universidad a la que hayan asistido. Los estudiantes deben poseer una licenciatura o 
equivalente internacional de una universidad o colegio acreditado. El Director de CGMS 
puede aceptar a otros estudiantes a la espera de la aprobación de un Portafolio Educativo. 
Su cartera educativa incluirá planes para educación futura, cursos completados después de 
la secundaria y cursos de desarrollo profesional, experiencias de vida, estudio 
independiente y una descripción de sus habilidades de estudio. Solicite el paquete de 
Portafolio educativo en Admisión. 

● El estudiante debe presentar un acuerdo de matrícula firmado y pagar la tarifa de solicitud. 
● Los estudiantes deben poseer o tener acceso constante a una computadora con conexión 

de Internet de banda ancha capaz de mostrar un archivo de video de prueba. 
 
Si está interesado en obtener más información, envíenos un correo electrónico a: 
RKincaid@GuidedStudies.com 
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El Centro de Estudios Montessori Guiados recibe solicitudes de 
todos los candidatos serios interesados en la formación docente. 
 
Creemos que nuestra comunidad de aprendizaje se enriquece con la diversidad de la población 
humana y, por lo tanto, inscribe a los estudiantes sin distinción de raza, color, religión, sexo, estado 
civil, edad u origen nacional. Estamos comprometidos a tratar a todos los aplicantes y estudiantes 
con respeto e integridad y nos esforzamos por garantizar que todos los participantes respeten las 
prácticas éticas. 
 
El Centro de Estudios Montessori Guiados reconoce que el éxito en la profesión docente en general 
y en Montessori específicamente se requiere una combinación única de habilidades y calificaciones. 
Los maestros Montessori a lo largo de la historia de este movimiento educativo provienen de 
diversos orígenes. Nuestros requisitos y procedimientos de admisión están diseñados con esto en 
mente, lo que le permite al solicitante una amplia oportunidad para demostrar interés sincero y la 
capacidad de desarrollar las habilidades y el conocimiento necesarios para el éxito tanto en este 
programa de educación docente como en su carrera como educador Montessori. Si bien los 
aplicantes generalmente tendrán un título de licenciatura, se hacen excepciones a discreción del 
Director cuando las personas poseen una experiencia significativa con niños y / o en Montessori. 
 
El proceso de admisión es el siguiente: 

 1. Los candidatos pueden comunicarse con la oficina de admisiones de CGMS para 
obtener más información sobre el programa o el proceso de admisión. Nos 
complace ayudarlo a proporcionar cualquier información necesaria para determinar 
si el programa CGMS es adecuado para usted. 

 
   2. Imprima los formularios de solicitud y los formularios de recomendación de nuestro 

sitio de internet. 
 

   3. Complete la solicitud, asegurándose de escribir con claridad. Verifique que toda la 
información de contacto sea correcta y legible. 

   4. Entregue los formularios de recomendación a tres personas que pueden 
recomendarlo para este programa en función de su conocimiento de lo siguiente: 

● Su experiencia o interés en trabajar con niños. 
● Su ética de trabajo y sentido de responsabilidad. 
● Sus habilidades académicas 
● Otros talentos, habilidades o cualidades que podrían contribuir a su éxito al trabajar 

con niños y en este curso 
● La persona que la completa puede enviar la recomendación directamente a CGMS 

o el solicitante puede enviarla con la solicitud. 
 

5. Solicite que se envíe una copia oficial de sus transcripciones de la universidad a 
CGMS o, si ya tiene una transcripción oficial, puede enviarlas con la solicitud. 
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       6.  Escriba un breve ensayo (400) palabras que describan por qué quiere trabajar con ni

      7.  Complete el acuerdo de matrícula, asegurándose de indicar quién será responsable 
de la matrícula y las opciones de pago que elija. 

      8.  Complete el formulario de práctica si ya ha hecho los arreglos para un sitio de 
práctica.. Si no ha hecho tales arreglos, debe discutir sus opciones en su entrevista de 
admisión o antes de enviar la solicitud. 
 

   9.  Haga un cheque por la cuota de la  aplicación por $100, de los cuales $75 son 
reembolsables si usted es residente del estado de Michigan y su solicitud no es aceptada. 
Tenga en cuenta que esta cuota no se aplica a su matrícula y debe pagarse a CGMS y en 
fondos de los Estados Unidos. Póngase en contacto con nosotros si desea organizar otra 
forma de pagar la cuota de solicitud. 

   10.  Puede enviar la aplicación, el ensayo, las recomendaciones, el acuerdo de matrícula, la 
cuota de aplicación, el formulario de práctica y las transcripciones a la oficina de CGMS (la 
dirección se encuentra en la aplicación), todo en un solo paquete. También puede enviar 
por fax o escanear y enviar por correo electrónico cualquier porción a la aplicación para 
acelerar el proceso. Las copias originales también deben enviarse por correo. Las 
transcripciones deben enviarse por correo ya que solo se aceptan documentos oficiales. 
 

   11.  Su paquete de aplicación al programa será revisado por el Director de Educación y / o 
el personal docente adicional de CGMS designado para ayudar con las admisiones. 
Después de que se revisen la solicitud y las recomendaciones, nos comunicaremos con 
usted para programar una entrevista que se realizará por teléfono o videoconferencia. La 
entrevista está diseñada para permitirnos conocerlo mejor, aprender más sobre sus metas 
educativas y profesionales, y responder sus preguntas. También brinda la oportunidad de 
aclarar las expectativas del curso, incluidos los requisitos de prácticas y las opciones de 
escuelas para la fase práctica que mejor satisfaga las necesidades del candidato. 
 

   12.  Los solicitantes serán notificados por correo y / o correo electrónico de la decisión de 
admisión. Una vez aceptado, se le enviará al alumno por correo electrónico una lista de 
libros del curso e información sobre el inicio del curso. Si por alguna razón su solicitud no 
puede ser aceptada, su tarifa de solicitud no será reembolsada. 

   13.  De vez en cuando, los estudiantes pueden ser admitidos en los cursos de CGMS 
cuando vienen de otros programas acreditados de formación Montessori. El director del 
curso hará una evaluación del trabajo previo, y del curso de Casa de Niños Montessori de 
estos candidatos para determinar qué tareas y / o qué cantidad de horas académicas se 
pueden considerar para su aceptación y aplicación para un certificado CGMS. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
Sobre nuestro certificado de maestro Montessori en línea 

 
¿Qué tan bueno puede ser realmente un programa de aprendizaje a 
distancia?  El Centro de Estudios Montessori Guiados cumple o supera todos los estándares 
para la capacitación Montessori. Toda nuestra instrucción en video es proporcionada por 
educadores de clase mundial que dan las mejores prácticas de las clases Montessori. Los 
estudiantes reciben álbumes bellamente preparados y muy precisos que incorporan instrucción 
Montessori auténtica y  con las últimas investigaciones en desarrollo infantil y neurociencias. 
Diariamente, los estudiantes trabajarán con guías instructoras o “GI” que han sido cuidadosamente 
seleccionadas por su experiencia en la materia y su capacidad de enseñanza. El Centro de 
Estudios Montessori Guiados también ha desarrollado métodos de capacitación patentados para 
garantizar que todos los miembros del personal, desde los asesores estudiantiles hasta los 
instructores, estén completamente preparados para ayudar a los estudiantes a aprovechar al 
máximo la experiencia de aprendizaje a distancia. 
 
¿Tendré que viajar?  Los estudiantes de CGMS realizan la mayoría de sus estudios en 
línea o en sus propias escuelas cerca de donde viven. Los estudiantes con Certificado Completo o 
Diplomado deberán asistir a una residencia corta en uno de nuestros centros de capacitación. Los 
estudiantes de Certificado Asociado no deberían tener que viajar en absoluto. CGMS recomienda el 
Certificado de Asociado para estudiantes fuera de Norteamérica. 
 
¿Estaré trabajando solo?  Los estudiantes de otros programas han informado que el 
aprendizaje a distancia puede ser muy solitario. Los programas del Centro de Estudios Montessori 
Guiados están cuidadosamente diseñados para crear colaboración y camaradería, 
independientemente de si se encuentra en Botswana o Baltimore. Los estudiantes toman todos los 
cursos con un grupo de cohortes muy unido con el que se quedarán desde el inicio del programa 
hasta la graduación. Las discusiones en clase y los proyectos grupales se realizarán mediante 
videoconferencia, teleconferencia, tableros de mensajes, mensajería instantánea y correo 
electrónico. Siempre que sea posible, se alentará a los estudiantes a reunirse y discutir temas en 
persona. Por último, CGMS utiliza el término "guías instructoras o GI" para honrar el hecho de que 
lejos de dejar a los estudiantes para que no vaguen solos por el desierto educativo, nuestros 
instructores están capacitados para guiar de cerca los estudios de nuestros estudiantes. 
 
¿Cuánto tiempo llevará terminar?  La duración del programa varía según el nivel de 
edad. Todos los requisitos del programa se completan dentro de la duración del curso, incluida la 
práctica. Por ejemplo, la duración del programa de Certificación Completa de Casa de Niños es de 
18 meses, por lo que el curso, la práctica y la sesión de residencia se llevarán a cabo dentro de los 
18 meses. 
 
¿Qué sucede si necesito detener el programa por un tiempo?  La vida 
es lo que sucede cuando intentas hacer algo. Desde las crisis familiares hasta el embarazo, 
pasando una enfermedad, el personal del Centro de Estudios Montessori Guiados comprende que 
surgen circunstancias especiales. En muchos casos, permitimos que los estudiantes completen el 
programa durante un período más largo transfiriéndolos a un grupo diferente. 
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¿Cuánto tiempo personal tomará el programa?  Los programas de 
certificación de maestros Montessori requerirán un promedio de 10-15 horas por semana. 
 
¿Qué será cubierto?  El programa Casa de Niños de certificación de maestros Montessori 
de CGMS incorpora y excede los requisitos mínimos de MACTE.  Los cursos incluyen: 

● Administración 
● Arte 
● Desarrollo infantil 
● Educación Cósmica, incluyendo Historia, Geografía y Ciencia. 
● Dinámica de grupo y liderazgo en el aula 
● Introducción a Montessori 
● Lenguaje 
● Fabricación y reparación de materiales 
● Matemáticas 
● Filosofía Montessori 
● Movimiento y educación física 
● Música 
● Observación 
● Asociación Educativa 
● Educación de paz 
● Vida práctica 
● Sensorial 
● Educación especial 

 
  
¿Qué tipo de tareas debo esperar en el programa?  Las tareas de los 
estudiantes variarán ampliamente, pero se espera una combinación de: 

● Leer artículos y libros 
● Ver videos de conferencias y presentaciones de lecciones. 
● Observaciones en el aula 
● Proyectos grupales e individuales. 
● Escribir ensayos sobre lo que has leído u observado dentro del programa 
● Crear nuevos planes de lecciones 
● Crear un nuevo material de clase 
● Agregar imágenes, ensayos y planes de lecciones para mejorar los álbumes. 

 
 
¿Quienes son los instructores?  Todos los instructores son maestros de Montessori 
certificados de clase mundial. Muchos son líderes reconocidos en sus áreas curriculares, y todos 
representan las mejores prácticas Montessori. 
Nuestra facultad incluye: 

● Rosario Toward 
● Karen Simon 
● Eugenia Acuña 
● Holly Anderson 
● Kitty Bravo 
● Mary Calarullo 
● Andrew Kutt 
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● Ann Epstein 
● Paul Epstein 
● Kathy Leitch 
● Frank Leto 
● Stevanne Mills 
● Lorna McGrath 
● Linda Pasteurz 
● Cathie Perolman 
● Tim Seldin 
● Valaida Wise 
● Jonathan Wolff 

 
¿Cómo se comparará el costo con otros programas?  La matrícula del 
programa CGMS es equivalente a la de otros programas de capacitación Montessori de calidad. Si 
considera el dinero ahorrado en viajes y alojamiento, nuestro programa en realidad cuesta varios 
miles de dólares menos que la mayoría de los programas tradicionales. Vaya a nuestra sección de 
inscripción para conocer los precios actuales. 
 
¿Qué sucede si soy tecnofóbico o tengo habilidades informáticas 
limitadas?  Este curso no requiere experiencia técnica; Sin embargo, la comodidad con una 
computadora es necesaria. Si la idea de pasar de 10 a 15 horas por semana frente a una 
computadora le produce escalofríos, entonces este curso probablemente no sea adecuado para sus 
necesidades. 
 
¿Cuáles son los requisitos tecnológicos?  A continuación se detallan los 
requisitos mínimos para los programas CGMS. 

● Acceso a Internet de alta velocidad 512Kb / Segunda descarga o más rápido: 1 Gigahertz 
Macintosh con OS 10.3 o posterior1 PC Gigahertz con Windows XP SP2 o posterior 

● Micrófono de computadora y parlantes 
● Cámara de video mini-DV estándar 
● cámara web 

 
CGMS se complace en hacer recomendaciones de compra a pedido. 
 
¿Qué tipo de apoyo técnico estará disponible?  Aunque gran parte del 
aprendizaje en este programa se llevará a cabo a través de Internet, se requerirá muy poca 
habilidad técnica. Si puede navegar en el Internet, puede tomar este curso. Dicho esto, surgen 
problemas y habrá un apoyo técnico limitado para cada estudiante, particularmente en el área de 
conferencias de audio y video. CGMS no garantiza la capacidad de resolver todos los problemas 
técnicos que pueda tener un estudiante y, a su discreción, puede referir a un estudiante a una 
tercera persona local. Debido a la diversidad de equipos de videocámaras mini-dv, CGMS no puede 
ofrecer ningún apoyo con esta tecnología. 
 
¿Qué tipo de credencial tendré?  El Centro de Estudios Montessori Guiados otorga 
credenciales avaladas por el Consejo Internacional Montessori. (IMC). Tenga en cuenta que 
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muchos programas de CGMS están acreditados por el Consejo de Acreditación Montessori para la 
Educación de Maestros (MACTE), y todos exceden los requisitos de MACTE.  
 
¿Cómo decido entre un programa de Certificado Asociado y 
Completo?  El Certificado Asociado se otorga a los estudiantes que completan la fase de 
aprendizaje a distancia y práctica solamente. El Certificado Completo se otorgará a los estudiantes 
que completen el aprendizaje a distancia, la fase de práctica y las cortas sesiones residenciales de 
verano. Si bien estos programas híbridos pueden no estar disponibles para los estudiantes que 
viven en los lugares más remotos, creemos que los programas de Certificado Completo 
proporcionarán la mejor calidad de educación, y si es posible, los estudiantes deberían preferir 
obtener un Certificado Completo. La enseñanza de los estudiantes en ambos niveles funciona de 
manera muy similar a un programa tradicional de capacitación de certificados de maestros 
Montessori, ya que el programa ayudará a los estudiantes a seleccionar escuelas para la fase 
práctica y realizará la evaluación de la capacitación. 
 
¿Cuáles son los requisitos de admisión?  Los estudiantes deben hablar español 
con fluidez o casi con fluidez. En general, los estudiantes tendrán una licenciatura, pero se pueden 
hacer excepciones con la aprobación del Director. 
 
¿Quién es el IMC y su credencial tendrá valor en el mundo 
Montessori?  El Consejo Internacional Montessori (IMC) es una respetada organización 
internacional Montessori dedicada a apoyar a las escuelas, maestros, padres y estudiantes de 
Montessori. Actualmente, el IMC tiene más de 500 escuelas afiliadas en todo el mundo y miles de 
miembros individuales. Las pautas y estándares de IMC para los programas de educación 
Montessori están diseñados para garantizar tanto la alta calidad como la autenticidad de todos los 
cursos Montessori afiliados. El IMC está disponible para proporcionar más información a las 
escuelas sobre los estándares del programa de capacitación Montessori de IMC en cuanto a calidad 
y autenticidad. 
 
¿Qué pasa si el español no es mi lengua materna?  CGMS también ofrece el 
programa Casa de Niños en inglés. 
 
¿Cómo se realizan las pruebas y evaluaciones? 

1. Revisión de publicaciones en la plataforma de aprendizaje 
2. Revisión de ensayos y otros documentos publicados en la plataforma de aprendizaje. 
3. Revisando videos que subes 
4. La evaluación final es un procedimiento complicado, pero involucra una mezcla de ensayos 

de libros abiertos cronometrados y pruebas de presentaciones grabadas en video. Para los 
estudiantes con Certificado Completo, algunas de las pruebas finales se pueden realizar en 
persona. 
 

¿Tengo que hacer una práctica?  Tanto los estudiantes Diplomados como los 
Asociados deben completar una práctica durante el curso de certificación. Esto se suma al curso 
que completará en ese momento. También puede ver que esto se conoce como el período de 
"práctica" de su capacitación en línea Montessori. 
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¿Cuándo se realiza la práctica?  La fecha de inicio de su práctica dependerá de 
muchos factores, incluyendo la fecha de inicio de su ingreso al programa CGMS, el calendario 
escolar tradicional de su país y su propia disposición para completar la práctica. Como muchas 
tareas de CGMS se crean alrededor del período de práctica, se requiere que la complete durante la 
duración del curso. Esto es adicional a su trabajo de curso. 
 
¿Cuánto dura la práctica?  La práctica debe durar un año escolar completo 
(aproximadamente 9 meses en total) y ser de cinco días a la semana. Las horas requeridas por día 
dependerán del nivel de estudio. 
 
¿CGMS me ayuda a encontrar un sitio para la práctica?  CGMS se 
complace en hacer presentaciones a las escuelas que conocemos. Sin embargo, solo en los 
Estados Unidos se estima que hay 5000 escuelas Montessori. Ciertamente tratamos de ayudarlo si 
se encuentra en un área con escuelas Montessori con las que estamos familiarizados. En última 
instancia, obtener un lugar de práctica es responsabilidad del estudiante. Un recurso para encontrar 
una práctica o trabajo es a través de nuestra página de ofertas de trabajo de Montessori. 
 
¿Me pagarán durante la práctica?  Esta es una discusión a tener con el Director de 
la escuela donde realizará la práctica. Si estará actuando como asistente de clase, es apropiado 
preguntar sobre el pago. La política escolar y, por supuesto, la capacidad de pago varía mucho 
según la escuela y la región. 
 
¿Cómo sé si una escuela será aceptable para mi práctica?  CGMS 
requiere que todos los estudiantes realicen su práctica en una escuela Montessori auténtica. Hay 
mejores prácticas que determinan si una escuela está practicando la metodología Montessori 
auténtica. La mayoría de las escuelas son imperfectas y no requerimos perfección. Como 
Montessori no es un término registrado, hay algunas escuelas inescrupulosas que lo usan para 
atraer más niños, pero tienen poco o ningún interés en los principios o la ciencia del método 
Montessori. Una simple llamada de nuestro director educativo a un director de escuela puede 
establecer si es un sitio adecuado para una práctica. Una vez que haya identificado con qué 
escuelas le interesa trabajar, infórmenos. 
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Lista de verificación de solicitud de programa certificado: 
 
Este documento está destinado a ayudarlo a administrar sus tareas de admisión. Si tiene una consulta 
específica sobre el estado de su solicitud, envíe un mensaje de correo electrónico a admissions@cgms.edu  
 
____ Tareas (verificar cuando haya terminado) 
 
____ Enviar formulario de solicitud completado 
 
____ Complete y envíe el ensayo de solicitud. Debe estar escrito en papel de tamaño A4 o carta y escrito 
en español. En aproximadamente 400 palabras, describa sus razones para querer trabajar con niños, su 
filosofía educativa personal y lo que lo atrae al enfoque Montessori. 
 
____ Tres recomendaciones profesionales en formularios de recomendación CGMS. El formulario de 
recomendación de CGMS se puede descargar de http://www.cgms.edu/apply/  
 
____ Debe copiarse y enviarse a tres personas (no parientes) que puedan hablar sobre su carácter y 
valores y algunas o todas las siguientes: ética de trabajo, habilidades académicas, experiencia con niños. 
La persona que recomienda puede enviar los formularios de recomendación directamente a 
admissions@cgms.edu. 
 
____ La tarifa de solicitud de $ 50 en fondos de EE. UU. Está incluida o se ha enviado. Si usted es 
residente de Michigan, entonces $ 37.50 de esta cantidad son reembolsables si su solicitud es rechazada. 
Para que el proceso de aplicación al curso sea fácil y rápida, se le recomienda comunicarse con nuestra 
oficina si tiene alguna pregunta antes de presentar la solicitud. Envíe un correo electrónico a 
admissions@cgms.edu si desea proporcionar información de la tarjeta de crédito para la cuota de 
solicitud. 
 
____ Complete el acuerdo de matrícula: los acuerdos de matrícula pagados por cuenta propia y 
patrocinados por la escuela se encuentran en este enlace: https: // www.cgms.edu/apply/. Usted y / o su 
escuela patrocinadora se conectarán con el Departamento de Finanzas para su procesamiento una vez que 
haya sido aceptado en el programa. 
 
 ____ Se adjunta una copia de las transcripciones de cada institución de educación superior a la que 
asistió, o se ha solicitado su envío. Copias de cualquier otro certificado y diploma. 
 
____ Se incluye el Portafolio educativo (para los solicitantes que no poseen una licenciatura o superior). 
Envíe un correo electrónico a admissions@cgms.edu para obtener un Paquete de portafolio educativo. 
 
____ Tenga en cuenta que, como etapa final del proceso de solicitud, los empleados de CGMS se 
comunicarán con usted para una entrevista telefónica o en video con el director de nivel. 
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