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Lynne Lawrence inició el dí a con una cita de Nelson Mandela que fue sugerida por uno de los 
participantes de la 4ᵃ Asamblea de EsF en Tailandia.  Lynne nos comunicó que se había reunido con 
representantes de la Oficina del Distrito que hacen el seguimiento a  3 000 escuelas. Después de dos 
dí as de conversaciones era capaz de anunciar un programa piloto que se llevará a cabo en 25 escuelas. 
Anne Kelly  dio la presentación de la mañana titulada “Cambiando Vidas: Pasando de Enfermerí a de 
Cuidados a Personas Mayores a Cuidados Montessori para Persona Mayores”. La entrega de Anne fue 
potente y emotiva, desafiándonos a imaginar la vida desde la perspectiva de las personas mayores. 
Mostró  videos de diferentes centros de Cuidado a Personas Mayores para ilustrar la eficacia del enfoque 
de Montessori, especialmente haciendo referencia a la demencia. El punto clave de Anne fue que el 
apoyo es el encontrar los puntos fuertes de una persona. Cuanto más hacemos por los ancianos, más le 
robamos su independencia. Anne proporcionó diferentes ejemplos  de los detalles dentro de los 
ambientes preparados donde se han creado funciones y actividades significativas. 
 
Por la tarde, Christine Harrison dio su presentación sobre el voluntariado, como una actividad que implica 
un trabajo de  preparación, participación y post-participación. Christine sacó de su experiencia 
trabajando en Tailandia ejemplos de cómo esperar lo inesperado. También explicó historias de retos y 
logros de dos voluntarios de Montessori: Cathy Swan, quien fue a una remota escuela Indí gena 
Australiana durante dos semanas y Eileen quien sirvió en Timor-Leste. Christine invitó a cinco miembros 
de la audiencia para formar parte de la presentación y demostrar el impacto del trauma. Lynne se unió a 
Christine en un role-play para demostrar cómo no ofrecer ayuda. 
 
En la sesión del Espacio Abierto, Solanye Cabrera ofreció una presentación de su trabajo en un ambiente 
bilingüe en el área de Minneapolis/St Paul. Bai Ling habló de la Asociacion de Voluntariado Montessori en 
China y su alcance con niños. Al final del dí a, Nagarjun Karnatkam demostró sus habilidades como 
mago y mentalista. Antes de la cena los anfitriones indios de EsF invitaron a bebidas y después de ella la 
diversión continuó con el baile. 

 
 


