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Educación para una nueva humanidad :
la esperanza para el ciudadano olvidado 



NUESTRO CONGRESO

El V Congreso Montessori de Colombia “Educación para una nueva humanidad” se 
constituye en un lugar para profundizar, compartir y aprender alrededor de los princi-
pios filosóficos de la pedagogía Montessori, principios que se tornan claves al momen-
to de asumir los retos formativos para una nueva humanidad.

PRESENTACIÓN

Como humanidad nos encontramos en momentos de grandes cambios, lo cual nos ha 
permitido buscar su lado positivo y de esta forma buscar y encontrar nuevos caminos, 
patrones y estilos de vida que nos lleven a satisfacer las necesidades básicas de la 
especie humana, para la conservación y progreso de la misma.

JUSTIFICACIÓN

En las diferentes naciones los niños, niñas y jóvenes son los que más se han tenido 
que adaptar a dichos cambios. Sin embargo, como es conocido, la toma de decisiones 
en relación a su bienestar es asumida por los adultos, quienes hemos diseñado sus 
escenarios de interacción sin contemplar los estadios de desarrollo y la psique del 
niño. 

¿Quiénes serán los adultos que contarán estas historias de cambio? Son ellos, los 
niños quienes han vivido con nosotros esta etapa. Frente a este reto, nos encontramos 
con un gran faro que nos ilumina con la luz de la esperanza. Ese faro es la EDUCA-
CIÓN la cual nos muestra el camino más asertivo para contribuir en el proceso de auto-
construcción y autorrealización de los niños, niñas y adolescentes.
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Propósito general:

1. Encontrar un panorama reflexivo, propuestas de solución ante un nuevo reto como 
humanidad a través de la educación.

2. Retomar desde una perspectiva esperanzadora, la solución de situaciones que 
ayuden a nuestro niños, niñas y adolescentes a vivir con mayor fluidez sus procesos 
de adaptación a la nueva humanidad.

3. Aprender los vínculos significativos entre la neuroeducación y el estrés en los niños 
y jóvenes en esta nueva actualidad.

4. Asegurar la educación cómo el camino más asertivo, donde se puede acompañar, al 
niño en su autoconstrucción, para alcanzar así, procesos de Autorrealización.

Propósitos específicos: 



DIRIGIDO A :

Educadores 

Rectores de instituciones educativas escolares y uni-
versitarias

 Terapeutas de la salud y alternativos 

 Psicólogos

Estudiantes de medicina

Padres y madres de  familia

Cuidadores primarios y secundario, de infantes, niños 
y adolescentes  

Interesados en la pedagogía Montessori



EXPOSITORES

FRSC es profesora de nivel I de la cátedra de investigación de 
Canadá de neurociencia cognitiva del desarrollo en la Universi-
dad de Columbia Británica (UBC), Vancouver, BC, Canadá. 
Miembro de la Royal Society of Canada, ha sido nombrada una 
de las “2000 mujeres destacadas del siglo XX” y ha sido catalo-
gada como una de las 15 neurocientíficas más influyentes que 
existen en la actualidad. 

Adele Diamond

En 2018, junto con Patrick Oudejans, fundó Montessori Sports 
con el objetivo de enriquecer los entornos Montessori con 
deportes y utilizar el poder de los deportes para mejorar la edu-
cación de todos los niños. En 2020 Montessori Sports firmó 
una asociación estratégica con AMI. Los programas Montesso-
ri Sports se llevan a cabo en Francia, España, México, China y 
Australia. 

Ruben Jongkind



Profesora de psicología en la Universidad de Virginia, Estados 
Unidos, ha estado estudiando el método Montessori por más 
de dos décadas. En su libro Montessori más vendido The 
science behind the Genius, “La Ciencia detrás del Genio”, artí-
culos, DVDs Educacionales y charlas.

Angeline Lillard

Guía Montessori con más de 5 años de experiencia. Durante 
los cuales se ha podido asistir en Comunidad Infantil, iniciar 
Comunidades del Adolescente, guiar en Casa de los Niños, y 
en Taller. Sin embargo, la mayor parte de mi experiencia ha 
sido en Taller, que me ha permitido trabajar en diferentes cultu-
ras y abierto mi percepción. Estas experiencias me han afian-
zado mi fe en el joven, y en la metodología.

Javier López Ruiz



Ha trabajado en más de treinta países y tiene títulos en filosofía, 
educación, tres diplomas AMI y experiencia docente con niños y 
adultos jóvenes desde los dos hasta los dieciocho años. Aunque 
disfruta trabajando como oradora y consultora para escuelas, 
siempre está buscando formas de ayudar a las personas, ricas y 
pobres, de cualquier edad y situación, a hacer uso de los princi-
pios Montessori de manera que enriquezcan sus vidas y apoyen 
el descubrimiento de lo oculto. 

Susan Stephenson

Profesora asistente de italiano en el Fashion Institute of Tech-
nology-SUNY. Su investigación, basada en la biopolítica, los 
estudios de género y sexualidad y la teoría crítica, se centra 
en el pacifismo, los refugiados y el desplazamiento, y el 
humanitarismo en la Italia moderna. Ha publicado sobre políti-
cas de asimilación de la era progresista en Estados Unidos, 
sobre el movimiento feminista italiano y sobre el colonialismo 
italiano, entre otros temas.

Erica Moretti



Biólogo Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Máster 
en Administración de Empresas de la Universidad EAFIT, y 
especialista en Dirección de Instituciones Educativas de la Uni-
versidad Tecnológica de Bolívar. Jefe de Gestión del Conoci-
miento y Coordinador Ambiental del Colegio Montessori de 
Cartagena, y Líder y maestro co-investigador del grupo 
ONDAS de investigación Biontessori y docente del Área de 
Ciencias Naturales.

Juan Felipe Restrepo

Título obtenido en la U.E.P Colegio Santa Rosalía. 2020 certifi-
cado en Fundamentos de Marketing Digital por la plataforma 
Google Actívate y el IAB de Europa 2020 Diplomado Online 
para Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Uni-
versitaria, realizado por la organización RedUni y auspiciado 
por la Unión Europea. Actualmente cursando el 7mo semestre 
de la mención de Relaciones Internacionales en la Escuela de 
Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central 
de Venezuela.

Osmel Osuna



Título obtenido en la U.E.P Colegio Santa Rosalía. 2020 certifi-
cado en Fundamentos de Marketing Digital por la plataforma 
Google Actívate y el IAB de Europa 2020 Diplomado Online 
para Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Uni-
versitaria, realizado por la organización RedUni y auspiciado 
por la Unión Europea. Actualmente cursando el 7mo semestre 
de la mención de Relaciones Internacionales en la Escuela de 
Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central 
de Venezuela.

Licenciado en Filosofía Universidad Del Cauca, Maestría en 
Educación Filosofía Latinoamericana Universidad Santo Tomás, 
Estudios sobre derechos de los niños en Universidad de Lund, 
Educación Técnica y Formación Profesional en Israel, Pensa-
miento y Medicina Tradicional China. Ha ocupado cargos como 
Docente Universitario de Educación y Filosofía, Directivo Do-
cente y Supervisor de Educación en Cali, Colombia.

Héctor Orlando Aragón

Abogado y Gerente de Mejía & Asociados – Abogados Especiali-
zados SAS. Derecho Corporativo, Derecho Laboral y Seguridad 
Social, Tramites y Litigios. Deportista de alto rendimiento consa-
grado a la natación y único oro Paralímpico para Colombia.

Pedro José Mejía Murgueitio



Abogado y Gerente de Mejía & Asociados – Abogados Especiali-
zados SAS. Derecho Corporativo, Derecho Laboral y Seguridad 
Social, Tramites y Litigios. Deportista de alto rendimiento consa-
grado a la natación y único oro Paralímpico para Colombia.

Maestría en Ciencias de la Educación en curso, Licenciada en 
Educación Preescolar, Guía de Casa de los Niños AMI, 
Asistente de la Infancia para niños de 0 a 3 años AMI. 
Ha tenido la oportunidad de trabajar en colegios de México, Es-
tados Unidos e Italia. Como guía, como Coordinadora del área 
de Casa de los niños y Comunidad Infantil y actualmente cofun-
dadora y Directora de Montessori Internacional Lantana.

Gabriela Trejo

Magister en Neuropsicología y Educación, Licenciada en 
Educación y estudiosa de la psicología dinámica, Teóloga y 
Especialista en Familia. Directora de la Corporación Colom-
bia de Colores Talentos con Amor Escritora de textos para 
niños y defensora de la Pedagogía de la Palabra, una guía 
para el desarrollo del ser basada en la educación emocional 
consciente.

Mabel Ortega



Gabriela Trejo

COSTOS

Registro Congreso

200.000 COP

Registro congreso 
Afiliados

160.000 COP

Medios de pago disponibles 

Cuenta corriente 
30081572948

Fundación Eco Educativa 
Montessori Colombia 

Nit. 805022385

Pago con tarjeta de crédito Transferencia 
Nacional e Internacional


