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EsF Resumen Diaro 

Lunes 1 de Agosto 
 

 
Hoy empezó el día con dos opciones a las 6 de la mañana para los madrugadores – yoga o una 
caminada por la naturaleza. La sesión formal de EsF empezó a las 9 de la mañana, con dos participantes 
indias cantando. Lynne Lawrence dio la bienvenida a todo el mundo y esbozó el programa del día. La 
primera presentación, titulada “Montessori en India: el Movimiento y la Gente” fue dada por la Directora 
de Cursos/ Entrenamiento, Uma Ramani. Uma trazó el desarrollo de la educación en India desde los días 
pre-coloniales a través de los cambios que ocurrieron bajo el mandato de los Británicos. Destacó la 
influencia de tres figuras claves en políticas educacionales: Gijubhai Badheka, Rabindranath Tagore y 
Mahatma Gandhi. El trabajo de Montessori en India pudo ser visto entonces en su contexto político e 
histórico. Uma describió como Montessori llegó a Adyar en 1939 a través de la invitación de la sociedad 
Teosófica. Esperaba quedarse por seis meses, pero estuvo durante seis años. Su primer curso 
anticipaba 50 alumnos que finalmente fueron 300. Uma también hablo sobre la implicación de Mario 
Montessori y Albert Joosten para promover el movimiento en India. Finalizó citando algunas estadísticas 
que demuestran que aún queda más trabajo por hacer. 
 
Entonces Kalpana Vishwas dio una emotiva presentación que explicó la contribución inspiradora de 
Khursheed (Señora K.E.) Taraporewallas. Kursheed era una niña débil físicamente que no caminó hasta 
la edad de cuatro años, pero luego trabajó muy duro a lo largo de su vida y caminó hasta la edad de 93 
años. Asistió a uno de los cursos de Montessori en india y creó una buena relación con 
“Mammolina.”Kursheed trabajó en el extranjero para ahorrar dinero para crear su propia escuela 
Montessori, que fue fundada en 1953. Kalpana es la nuera de Khursheed y afectuosamente recuerda 
historia de como Kursheed nutria pacientemente el potencial de cada niño. Su presentación finalizó con 
un pase de fotografías históricas. 
 
Después Lynne dio una presentación sobre los Componentes Claves de la Asamblea de EsF: Profundizar 
en la Comprensión, Preparación y Practicas Aplicables. Al final de la Asamblea, el objetivo era capturar 
los procedimientos y las historias de los participantes. Además, Lynne  deseaba que se pudiesen crear 
dos documentos para dar soporte en el campo de trabajo: uno para identificar los valores fundamentales 
y los principios esenciales de Montessori requeridos para el trabajo de EsF; el otro para describir la 
preparación necesaria para volverse un Educateur. Mary Caroline Parker será quien lidere uno de los 
grupos de trabajo para dirigir el primer documento. Jacquie Maughan liderará el otro grupo de trabajo 
para crear el segundo documento. Victoria Barrès trabajará con un pequeño grupo para investigar como 
capturar historias. Para finalizar la mañana se mostró el extracto de un video que ofrecía a Andy 
Goodman hablando de la mejor manera de explicar o contar historias.  
 
Después de comer, Vidya Shankar de la Fundación Relief en Chennai, dio una presentación en 
“Construyendo Familias Montessori”. Vidya habló sobre el viaje que le ha llevado a desarrollado un centro 
de recursos para familias.  
 

 


