
 

 

 

“VI seminario internacional de 

APROXIMACIÓN A LA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA”  

 

Del 9 al 20 DE ENERO 2023. 

 

                 ¿Quieres vivir una experiencia de educación democrática? 

Lo haremos junt@s, construyendo el programa del encuentro colectivamente, 

     desde las necesidades y las experiencias del grupo que conformamos. 

 

Bienvenid@s a compartir este viaje que comenzamos junt@s, desde el momento en 

que realizamos la inscripción al “VI Seminario Internacional de Aproximación a la 

Educación Democrática”. 

Desde el Colectivo Pluriversidad Latinoamericana, en cooperación con la 

Escuela Democrática Lombida Montessori, Curacaví, Chile, tenemos el inmenso 

agrado de invitarles a compartir un espacio de encuentro, de construcción colectiva 

de aprendizajes comunitarios y cooperativos. Compartiendo experiencias de años 

anteriores, con nuevas propuestas para este año, con crecimientos y transformación 

individuales y colectivas que enriquecen esta instancia.  

Entendemos lo particular de este año 2023 y nos gustaría brindar seguridad y 

confianza a las personas que deseen participar, por lo que tendremos en cuenta las 

medidas de seguridad en cuanto a la higiene y el protocolo que sea necesario 

adoptar en Curacaví, para realizar de forma presencial el VI Seminario. Recuerden 

ponerse al tanto de los requerimientos sanitarios para ingresar a Chile según el lugar 

de procedencia. (Por ejemplo el examen PCR, Carnet de vacunas, si fuera 

necesario.) 
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Con mucho entusiasmo compartiremos 11 días para reflexionar profundamente y fortalecer el rico y diverso pensamiento 

educativo latinoamericano. Junt@s continuaremos construyendo el colectivo Pluriversidad Latinoamericana, que nació como 

acto de justicia por una América Latina más unida, que crece y se fortalece cada año.  

DURACIÓN Y LUGAR DEL EVENTO:  

 

Desde la Pluriversidad Latinoamericana consideramos indispensable la participación en la totalidad del encuentro. 
Calculen bien los tiempos de viaje para no perder ningún momento del seminario:  

➢ Llegada: Domingo 8 de enero por la tarde. 

➢ Inicio: Lunes 9 de enero a las 9:00 h  

➢ Cierre: Viernes 20 de enero a las 18:00 h. 

➢ Partida: Sábado, 21 de enero por la mañana. 

Este año nos acoge la Escuela Democrática Lombida Montessori, ubicada en el sector rural de Miraflores, comuna de 

CURACAVÍ. Ubicado en la Región Metropolitana, en las afueras de Santiago, en la Ruta 68, camino al puerto de Valparaíso.  

El tiempo de viaje desde el centro de Santiago hasta Curacaví, es aproximadamente de 40 minutos en metro y bus. 

 

 
  

http://www.pluriversidad.org/
http://www.facebook.com/PluriversidadLatinoamericana
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ESCUELA DEMOCRÁTICA LOMBIDA MONTESSORI: 

En ella permaneceremos durante todo el seminario, conviviendo y compartiendo las diversas propuestas. ¡Aquí practicaremos 

la educación democrática! Lo haremos junt@s, construyendo el programa del encuentro colectivamente, desde las 

necesidades y experiencias del grupo que conformamos; validando nuestras propias cosmovisiones a través del 

intercambio y la convivencia respetuosa; acompañándonos en nuestros procesos de autoformación. 

 

    
 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                

  

http://www.pluriversidad.org/
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Inscripción  Regístrate en el siguiente formulario: 
     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeed4rhBf1ZKI3OETXROsr2DUxs_Cgi8h3TUIyFwxN1s4utIQ/viewform 

 
    (Cupos limitados, preferencia según fecha de pago) 

 

❖ CHILE: $ 200.000 CLP > Lombida Montessori SpA, Rut 77.070.067-1, Cta cte Banco de Chile 3160469507 
 

❖ PERU:       S/.400 PEN > Marcel Bosch, Scotiabank, Ahorro Soles: 7807792275, CCI: 009 318 20780 7792275 79 
 

❖ Otros países de LATINOAMÉRICA: $ 100 USD > Enviando su boleto de vuelo y abonar la inscripción al llegar al evento. 
 

❖ Fuera de Latinoamérica: a consultar! 
 

Abonar el monto total a más tardar el 12 de diciembre de 2022,  
enviando el comprobante a: seminario@pluriversidad.org 
 
 

 
Gastos extras   Para estadía y alimentación del 8 al 21 de enero. (cotizado en agosto de 2022) 
 

● Hospedaje 12 noches, aprox:     $ 200 USD   
● Alimentación 12 días,  aprox:     $ 100 USD 
● Transporte 12 días, aprox:            $   75 USD 

 
Total aproximadamente:  $375 - $400 USD 
 
 
 
¡Vivamos la educación democrática! Una experiencia transformadora e inolvidable!  

http://www.pluriversidad.org/
http://www.facebook.com/PluriversidadLatinoamericana
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeed4rhBf1ZKI3OETXROsr2DUxs_Cgi8h3TUIyFwxN1s4utIQ/viewform
mailto:seminario@pluriversidad.org
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