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EsF Resumen Diaro 

Domingo, 31 July 2016 
 

 
Lynne Lawrence, Directora Ejecutiva de AMI, dio la bienvenida a los participantes de la 5ᵃ Asamblea de 
Educateurs sans Frontières (EsF). Después, Philip O’Brien, el Presidente de AMI, dio su presentación 
recordándonos que María Montessori buscó proteger la implementación de sus principios con calidad. 
Podemos volver al niño como forma de avanzar. El Embajador Global de AMI, André Roberfroid, que 
está atendiendo a su cuarta Asamblea de EsF, también ofreció su presentación de bienvenida. La 
Asamblea previa en Tailandia marcó el punto de inflexión atrayendo a muchos Montessorianos con gran 
diversidad de experiencias laborales y sociales, pero con una misma sensación que une a todos los 
participantes de EsF de insatisfacción con sus trabajos. Entonces Lynne, habló de cuestiones logísticas y 
describió el formato de la Asamblea. Los participantes fueron invitados durante 30 minutos a conocerse 
los unos con los otros, en grupos de tres. Después, cada participante presentó a otro delante de todo el 
grupo. 
 
Por la tarde, Lynne presentó: “Trabajando para el Cambio/Justicia Social: La Perspectiva de Montessori”, 
que incluía la historia de EsF, así como esta se encuentra en los tres pilares de AMI: Legado, Capacidad 
y Conexiones Públicas. Lynne confirmó los orígenes de EsF, enmarcados en la idea de la Cruz Blanca de 
Montessori, datada con anterioridad de la formación de AMI. Renilde Montessori fundó EsF en la 1ᵃ 
Asamblea en 1999 en Città di Castello, Italia. Lynne también demostró la relevancia contemporánea de 
EsF, enlazando su trabajo con las iniciativas de las Naciones Unidas, como la Declaración de Incheon y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de 2015. Nos recordó que la visión de Montessori no está escrita 
en piedra y que EsF es receptiva y evolutiva. 
 
Entonces, los participantes fueron invitados a unirse en los grupos de lectura para la primera sesión de 
Lectura. Estos grupos ofrecieron la oportunidad de profundizar en la comprensión de los principios de 
Montessori a través del dialogo en relación con un texto. Al final de esta primera sesión de lectura en 
grupo, los participantes volvieron a juntares para compartir la Perla del Día. Philip y Lynne concluyeron la 
parte formal del día. En ese momento, los participantes fueron invitados a unirse en juegos tradicionales 
indios en el exterior, seguidos de la cena. 

 
 
 


