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en la que incorpores nuevas herramientas y conocimientos 
listos para llevar a la práctica,

aquí la tienes!!!!

intensivo verano
del 2 al 13 de julio. Escoge la mejor combinación para ti!

Si estás en el mundo de la educación
y te gustaría adquirir nuevos conocimientos  y habilidades

con una formación

información e inscripciones:   669 00 40 23  •  susanna.fernando@gmail.com

HACIA LA EDUCACIÓN DEL SER
aspectos clave para el éxito escolar, personal y profesional



Esta es tu trans.form.a(c)ción.
Atención personalizada en grupo reducido.

HACIA LA EDUCACIÓN DEL SER
del 2 al 6 de julio, de 9:00 a 14:30h

Hacia la Educación del Ser es una mirada profunda y focalizada en los aspectos 
clave a tener en cuenta en el mundo educativo, sea en la escuela, en el instituto, 
en casa, en las actividades de ocio, ...

Una  semana para conocer el funcionamento del ser humano y sus necesidades 
vitales, y  para adquirir e incorporar herramientas facilitadoras  de un 
acompañamiento respetuoso en el crecimiento y desarrollo global de las personas, 
teniendo en cuenta las habilidades y el potencial de cada uno.

Programa:
1. Educación y aprendizaje. Qué es y cómo se produce. 

Acercamiento desde la pedagogía Montessori y desde la neurociencia.

2. Etapas de desarrollo del ser humano, necesidades vitales y períodos sensibles.
Cómo reconocerlos y aprovecharlos.

3. El funcionamiento del cerebro.
Entender el comportamiento a través de la biologia y la neurociencia. 
De la reacción a la conciencia.

4. El ambiente preparado, factor determinante en el desarrollo y en    el 
aprendizaje.
Ambiente físico y ambiente psíquico. 
Cómo crear un ambiente óptimo y favorable para el desarrollo global de la 
persona, tanto  en casa como en el aula. 
Características de los materiales de desarrollo y aprendizaje.

5. Libertad y límites. Autonomía y autogestión. Responsabilidad y compromiso.

6. El rol del  adulto educador (maestro, educador, guía, padre, madre,
 acompañante, monitor...). 
Misión, visión, valor, compromiso, responsabilidad.
Cómo y cuándo intervenir.
Ejercicios prácticos y vivenciales para descubrirse como maestro-educador.

7. La observación. Observar para comprender y acompañar al niño/adolescente/
adulto en su momento evolutivo, identificando sus talentos  y sus necesidades 
vitales.

8. La evaluación. Qué, cuándo, cómo, para qué evaluar.



COMUNICACIÓN CONSCIENTE Y CREATIVA:
bridge y sikkhona edu
En el campo de la educación la comunicación es una vía de aprendizaje clave. 

Estos dos modelos te proporcionarán herramientas para entender y mejorar la 
comunicación, tanto interpersonal como intrapersonal. 

Bridge y Sikkhona han sido creados per Ferran Ramon-Cortés i Àlex Gallofré, con el 
propósito inicial de gestionar equipos y personas en las empresas, potenciando la 
creación y la gestión del talento, para conducirlos a su máximo nivel de complicidad, 
confianza y eficacia.

El interés de introducir estos dos modelos en el campo de la educación es que ofrecen 
una excelente experiencia  para incorporar las habilidades de comunicación 
e interrelación personal en la primera etapa formativa del ser humano,  que es 
cuando se desarrollan las estructuras congnitivas, de relación y de interacción con 
el mundo.

BRIDGE
Construyendo puentes entre diferentes estilos relacionales.
9 de julio, de 9:00 a 14:30h

Quieres conocer los diferentes estilos relacionales de tus alumnos, hijos, pareja, 
amigos, compañeros de trabajo...?

Las personas, por naturaleza, tenemos estilos relacionales distintos.  Recibimos y 
entendemos la comunicació de forma diferente. Un mismo mensaje es recibido 
de modo distinto por cada individuo según su personalidad. Adaptar nuestra 
comunicación al estilo de la persona a la que nos dirigimos y ser conscientes de 
nuestro propio estilo relacional hace que evitemos confusiones, facilitando un mejor 
entendimiento.

Con esta formación adquirirás:
-  conocimiento de los distintos estilos relacionales.
- herramientas para saber cómo hablar para que todos tus interlocutores 

entiendan tu mensaje.
-  herramientas para animar a tus alumnos, hijos, pareja, familia, amigos, a
 participar activamente en las activitades que propongas.

Además, la formación incluye tu test de estilo relacional. Sabrás cuál es tu estilo 
predominante, cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos a trabajar para obtener el 
mejor rendimiento de ti mismo en la comunicación.



SIKKHONA EDU
Construyendo espacios de comunicación y relación.
10 de julio, de 9:00 a 14:30h

Sikkhona es una herramienta visual muy eficaz para crear, a través de la 
comunicación, una relación respetuosa, sincera y de calidad dentro de un grupo.

Es una herramienta esencial en educación (escuelas, institutos, universidades, 
grupos de ocio, familia, claustros de profesores...) para dinamizar el grupo y alcanzar 
un mayor nivel de confianza y eficacia. De manera fácil y amena los integrantes 
del grupo aprenden a escuchar, a comprender y a expresarse, mejorando la 
comunicación interpersonal.

A través del mismo elemento visual (juego de imágenes) Sikkhona presenta 
múltiples dinámicas para abrir espacios de comunicación y relación en 6 contextos 
esenciales en el ámbito educativo:

1. Romper  el hielo (iniciar el camino relacional y de la comunicación)
2. Construir vínculos (descubrir al grupo como somos y aprender a darnos

 feedback)
3. Compartir sentimientos (compartir y trabajar emociones y sentimientos)
4. Armonizar diferencias (gestionar los conflictos, empatizar, ser asertivos)
5. Descubrir talentos (reconocer y potenciar lo mejor de cada persona)
6. Dejar ir (finales de etapa, cambios, despedidas, muertes,...)

MONTESSORI EN EDUCACIÓN INFANTIL
del 11 al 13 de julio, de 9:00 a 14:30h

La etapa de la educación Infantil es clave en el desarrollo de los seres humanos. 
Es la etapa en la que se desarrollan las estructuras cognitivas, de relación y de 
interacción con el mundo. Se generan los rasgos básicos de percepción, de 
identidad y de comportamiento a través de la herencia biológica y también de la  
influencia del entorno.
Esta formación presentará con profundidad y rigor el trabajo con materiales 
Montessori de las siguientes áreas:   - vida práctica

          - sensorial
          - matemáticas
          - lectoescritura

Esta formación se orienta concretamente al aprendizaje  del uso,  objetivos y 
posibilidades de desarrollo y aprendizaje de cada material.
Es imprescindible haver hecho previamente la formación “Hacia la Educació del 
Ser”, en la que se contemplan los aspectos esenciales  y configuradores del campo 
educativo.



Imparte la formación
Susanna Fernando,

Licenciada en Bellas Artes.
Técnico Superior en Educación Infantil.
Profesora de secundaria.
Máster en Educación Montessori.
Postgrado en liderazgo y desarrollo de personas.
Formación y certificación Sikkhona, modelo de desarrollo de grupos. 
Formación y certificación Bridge, modelo de estilos relacionales.
Creadora del espacio de crecimiento Atenea, donde trabaja acompañando el 
desarrollo de niños, adolescentes y adultos en la línia de la pedagogía Montessori, 
de la creatividat y de la gestión del talento.
Forma maestros y asesora escuelas y equipos docentes.

información e inscripciones
669 00 40 23                        

susanna.fernando@gmail.com

ATENEA. espacio de crecimiento.
Placeta de l’Estatut, 2, CELRÀ

Tarifa
Módulo horas inscripción antes

del 1 de junio
inscripción después 

del 1 de junio

Hacia la Educación del Ser 27h30’ 300€ 325€

Montessori en Educación Infantil
*este módulo requiere haver hecho el anterior 16h30’ 180€ 200€

Bridge
* incluye formulario de estilos relacionales, valorado en 
30€

5h30’ 90€ 100€

Sikkhona
*incluye el kit Sikkhona Edu, valorado en 80€ 5h30’ 140€ 160€

Formación completa con todos los módulos  (10% dto)
* incluye formulario Bridge (30€) y kit Sikkhona Edu (80€) 55h 640€ 710€

•Puedes escoger la opción que más responda a tus necesidades e intereses.
•Para preservar una formación personalizada y de calidad hay un máximo de 18 plazas 
en cada módulo.

•Reserva de plazas según órden de inscripción.


