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Connie Carballo-FAMM,  30 de julio de 2019, ESF México,  Community in Action

CONSTRUYENDO ALIANZAS EN ARGENTINA
BUILDING PARTNERSHIPS IN ARGENTINA

(y construyendo Montessori desde cero)
(and building Montessori from scratch)



ARGENTINA  EN EL MUNDO



z

MÉXICO

ARGENTINA

8.000 kilómetros

ARGENTINA
EN EL 

CONTINENTE



z ARGENTINA, 
PAÍS DE DIVERSIDAD



• 1 de cada 4 familias es pobre
• 1 de cada 3 personas es pobre
• 1 de cada 2 niños es pobre

ARGENTINA, 
PAÍS DE CONTRASTES



Y aunque la Dra. Montessori nos visitó en 1926



Entre 1926 y 2007 

hubo un único

jardin de Infantes Montessori
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Por eso, 
en 2007 
creamos FAMM,
una ONG argentina
que
lleva adelante una misión:
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Contribuir a la educación de los niños y niñas 

de Argentina (y Sudamérica) 

para que alcancen su completo desarrollo como personas 

a través de la difusión de los principios y 

la promoción de las prácticas pedagógicas  (AMI) 

de la Dra. Maria Montessori.
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PRIMEROS 
PASOS
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ü Armamos el Equipo

ü Armamos un grupo de estudio

ü Diseñamos el plan estratégico.

ü Comenzamos actividades de difusión

ü Armamos la ONG
ü Invitamos a una Entrenadora (Zarin Malva): 

visitas, charlas, universidades
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ü Mandamos un fundador a formarse (MISD)

ü Buscamos una Entrenadora y un  Centro de 
Entrenamiento para venir a Argentina (Silvia Dubovoy, 
MISD)

ü Buscamos lugar físico (80m2. Hoy 200 m2)

ü Organizamos el primer curso AMI (2008)
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NUESTRO
PLAN
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1. DIFUSIÓN: Padres, Maestros y Profesionales, Gobierno, ONGs…

2. CENTRO DE ENTRENAMIENTO AMI

3. FAMM SOCIAL: Proyectos y Red Montessori Solidario para infancia en
situación de vulnerabilidad.

PENDIENTE: Ambiente Montessori Modelo de 0 a 6 años para niños

carenciados donde también trabajemos con Madres.
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1. DIFUSIÓN
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+200 CHARLAS Y CONFERENCIAS

+80 TALLERES PARA PADRES Y MAESTROS 

+100 TALLERES DE CRIANZA EN EL SECTOR PÚBLICO 
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Talleres

Montessori de 

Crianza  

para 

Padres, 

Familiares y 

Cuidadores



z Seminarios Montessori para Profesionales 
y Maestros de educación tradicional



z Desayunos Solidarios para personas y 
ONGs interesadas en llevar 

Montessori a contextos vulnerables



z Recibimos visitas de 
profesorados e instituciones educativas 



z Participamos en Congresos y Jornadas 

NACIONALES e INTERNACIONALES
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2. CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO 

AMI

®
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ü 8 de GUÍA de 3 a 6  años

ü 1 de GUÍA de 0 a 3 años (en curso)

ü 1 de GUÍA de 6 a 12 años (en curso)

ü 15 de ASISTENTE de 3 a 6  años

ü 1 de ASISTENTE  de 0 a 3 años

ü 1 de ASISTENTE de 6 a 12 años

ü 2 de ESPECIALISTA en TERCERA EDAD

29 PROGRAMAS y CURSOS MONTESSORI AMI

®
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XV Curso AMI de Asistente de 3 a 6 años
Entrenadora Cristina de León®
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VIII Programa AMI de Formación de 
Guía de 3 a 6 años
Entrenadora Cristina de León

®
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I Programa AMI de 

Formación de 

Guía de Taller

Entrenadora Tessie Schjetnan

+ 1 Curso de Asistente de Taller 

®
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I Programa AMI de 

Formación de 

Guía de 0 a 3 años

Entrenadora Alejandra Rosas

+ 1 Curso de Asistente de 0 a 3

®
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970 GRADUADOS AMI
ü +160 GUÍAS de 3 a 6  años

ü 650 ASISTENTES 3 a 6  años

ü 51 ASISTENTES  de 0 a 3 años

ü 49 ASISTENTES de 6 a 12 años

ü 36 CURSANDO GUIAS 0 a 3 años

ü 24 CURSANDO GUIAS 6 a 12 años
®
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+50 BECAS

+ 40 AMBIENTES 
MONTESSORI



z 8 Jornadas de Perfeccionamiento para 
Guías Montessori AMI  
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2019-2021 

1er TRAINING OF TRAINERS!!! 

Casa de Niños

En español

Argentina



AMBIENTES 

EN EL 

SECTOR PRIVADO

20



AMBIENTES 
EN EL SECTOR PÚBLICO6



+ 11 NUEVOS EN FORMACIÓN (7 PÚBLICOS)

11 AMBIENTES MONTESSORI  
EN EL SECTOR SOCIAL
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3. FAMM SOCIAL
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FAMM se ocupa especialmente de la 

infancia en contexto de vulnerabilidad

impulsando PROYECTOS SOCIALES 

y trabajando junto a ONGs 

por la infancia en riesgo
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a) FAMM SOCIAL:

PROYECTOS 
SOCIALES
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PROYECTO 1 
“FAMILIAS A LA ESCUELA” (Duración: 5 años)



+ 90 escuelas públicas
+100 talleres de crianza
+1.000 padres
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PROYECTO 2 
“CONSTRUYENDO SUEÑOS” (Duración: 1 año) 
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PROYECTO 3 
“CRIANZA JUNTOS” (Duración: 9 meses) 
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Proyecto con el 

Ministerio de Desarrollo 

Social de la provincia de 

Buenos Aires y la 

Universidad Torcuato di 

Tella,… 
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financiado por un 

organismo 

nacional llamado 

“Consejo Federal 

de Inversiones”, 

z
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para mejorar
9 centros de primera infancia
-públicos y gratuitos-
ubicados en zonas vulnerables
(La Matanza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Pilar)
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LOS EDIFICIOS, LOS BARRIOS



z

z

LOS 
AMBIENTES

ANTES
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ANTES



z

z

LOS AMBIENTES AHORA
(láminas de artistas reconocidos donados por museos locales) 
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AHORA
(canastas tejidas por las cuidadoras)
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AHORA
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AHORA

(se adaptaron
materiales y  

muebles
existentes)
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AHORA
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AHORA
(rincón de lectura con 

alfombra hecha con 

trapos de piso por las 

cuidadoras)



z

AHORA
(cortaron patas de mesas y sillas para que fueran adecuadas a la 
altura de los niños) 
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AHORA
(se bajaron las bachas de los  baños ) 
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AHORA

(niños concentrados) 
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AHORA
(niños activos) 



z PROYECTO 4 
“ESTRELLITA DE LUZ” (Duración: 7 meses) 

Proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia de Buenos Aires y la FUNDACIÓN DANONE



z

z

b) FAMM SOCIAL:

RED
MONTESSORI

SOLIDARIO
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En la RED MONTESSORI SOLIDARIO
AGRUPAMOS LOS AMBIENTES MONTESSORI 

EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD 

HOY:
- 9 ONGs ofrecen 11 Ambientes de 3 a 6 con Guías AMI

- otros 11 ambientes en formación (7 en sector público)
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ubicados en distintas 

villas de emergencia y 

barrios vulnerables de 

la provincia de Buenos 

Aires
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han recibido

+ 1.000 niños y niñas

en los últimos 10 años
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CASA DE NIÑOS 
“EL APEGO”, 

BARRIO SANTA ANA, 

BAJO BOULOGNE, 

SAN ISIDRO
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A LAS ONG 

DE LA 

RED MONTESSORI SOLIDARIO

FAMM LES BRINDA  

EN FORMA GRATUITA



z Reuniones en FAMM para compartir logros y 
preocupaciones entre Guías y Asistentes
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Visitas en las que
recorremos sus ambientes

y nos entrevistamos con Guías y Directivos
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Talleres Montessori de 
FORTALECIMIENTO en CRIANZA 

para MADRES de contextos de vulnerabilidad
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Talleres Montessori para el 
FORTALECIMIENTO 

de EQUIPOS TÉCNICOS
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Visitas a jardines privados para que 

Guías y Asistentes puedan

observar y aprender buenas prácticas
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Y encuentros

para celebrar , 

apoyar y 

generar unión y 

camaradería
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Las Guías de Ambientes Sociales 
comentan 

el impacto de

RED MONTESSORI SOLIDARIO
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Las Guías de Ambientes Sociales 
comentan 

el impacto de 

MONTESSORI 
EN EL SECTOR SOCIAL



Fundación Argentina M
aria

M
ontessori, diciem

bre 2018
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ESF Community In Action

QUEREMOS 
LLEVAR
ALGO
DE 
USTEDES  
A 
ARGENTINA 



z

z

En un Proyecto conjunto 

con la ESCUELA MONTESSORI DE LUJÁN, 

los ADOLESCENTES 

crearon 5 LOGOS para la 

RED MONTESSORI SOLIDARIO 
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QUEREMOS TU VOTO

WE WANT YOUR VOTE

para usarlo durante el 2020 en la
Red Montessori Solidario
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Red
Montessori
Solidari0

Red
Montessori
Solidario

Red
Montessori
Solidario

Propuestas de Logotipo para Red Montessori Solidario Juan Bautista Ausqui

Red
Montessori
Solidario

Los colores demuestran gran parte de la infancia. 
Expresarse es fundamental para poder ser uno 
mismo. Este logotipo fue realizado con la idea de la 
expresión, de las emociones que los colores presen-
tan.  El objetivo es conectarse con las emociones que 
proyectan en cada uno los colores. Pinceladas para 
que no sea una estructura, para que no sea predeter-
minado, para que al verlo no se sienta una estructura. 

Red
Solidaria
Montessori
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Solidaria
Montessori
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Nosotras elegimos manos pintadas con distintos 
colores, ya que consideramos que son un símbolo 

que representa a la niñez y pusimos muchas 
manos de diferentes tamaños para transmitir 

la idea de la unidad entre los niños.

Diseño del logotipo para 
la Red Montessori Solidario
Por Serena Rubial y Karen Correa 2
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Tipografía:
La tipografía elegida, la cual fue creada por nosotros a mano, 
remite a lo lúdico a lo gestual, característico de la niñez.

Colores: 
Los colores que se eligieron, azul, rojo, verde y amarillo, colores primarios.
Hacen referencia a un punto de partida, a lo básico, desde los cuales podemos 
empezar a crear o construir.

Diseño de logotipo de la red Montessori Solidario
                                                                                                             Colusso Santiago y Basconcel Valentín 3
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Red Montessori Solidario

Red Montessori Solidario

Logo Red Montessori Solidario

Nosotros creamos esta figura porque pensamos que
es una manera de representar que todos estamos

conectados. Los colores fueron elegidos especifica-
mente, de la página famm. 

por Felipe Depaoli y Nahuel Verdiquio 4
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WE WANT YOUR VOTE
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GRACIAS
por compartir e inspirar
nuestro camino.

www.fundacionmontessori.org

Instagram: fundacionmontessorioficial

Facebook: Montessori Argentina
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