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Lynne Lawrence abrió la sesión de la mañana con una cita de Mario Montessori. Jennifer Moore de 
Sudáfrica explicó que era el Dí a de la Mujer en su país y nos invitó a reflexionar sobre la importancia del 
papel de la mujer. Charo Alarcon, la Directora de la Escuela Lumin Wesley Rankin Community School dio 
la primera presentación del dí a: Los Principios de Montessori para Comunidades en Pobreza. Compartió 
la historia del trabajo realizado en Lumin Bachman Lake Community School. El trabajo de la escuela 
empieza con los padres durante el embarazo y proporciona educación de padres para las familias de 
bebés y niños pequeños. Charo explicó los retos y éxitos de su trabajo en la comunidad bilingüe y cómo 
ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ofreció los puntos clave: comenzar con la juventud e involucrar a 
los padres. 
 
Después del té de la mañana, los participantes se distribuyeron en los grupos de trabajo para profundizar 
en el desarrollo de los principios de EsF. Esto continuó después de la comida hasta la sesión del Espacio 
Abierto, que ofreció dos presentaciones. La primera presentación la dio el participante de EsF John 
Hemanth Kumar Gaddam, que trabaja como psicólogo, con niños en riesgo. John compartió sus 
experiencias y recordó a los participantes la importancia de Conocerse a Uno Mismo. La segunda 
presentación la dio Michael Monteiro quien hizo la fotografía del grupo de EsF. Michael habló de su 
experiencia trabajando con Divya Disha, una ONG establecida en 1987, que busca ser una agente de 
cambio, potenciando a individuos y organizaciones en sus viajes hacia un desarrollo holístico. Las 
historias de la calle de Michael implican Ayudas a SIDA, Drogas, Crimen, Barrios Pobres, trabajo infantil, 
abuso infantil y muchas otras cuestiones que sensibilizaron a los participantes. 
 
Siguiendo las presentaciones del Espacio Abierto, los participantes pudieron atender a uno de los tres 
Talleres de Trabajo en Adolescentes, Tecnologí a o Cuidado a Ancianos. 

 
 


