Descubriendo talentos.
Innovación educativa
para el éxito
escolar,
personal
y profesional.

basado en los principios de la pedagogía

MONTESSORI
HACIA L A
EDUCACIÓN DEL SER
una FORMACIÓN
para PADRES,
MAESTROS,
y EDUCADORES
de todas las etapas.
del 2 al 13 de julio

escoge la mejor combinación
para ti

PARTICIPATIVA
VIVENCIAL
CIENTÍFICA
CONSCIENTE
CREATIVA
INSPIRADORA
Susanna Fernando
espacio ATENEA. Celrà

www.educarelser.com

si apuestas por una

educación

PERSONALIZADA que atienda

las

necesidades y ritmos de cada niño

RESPETUOSA con la manera de aprender
de cada persona

INNOVADORA para dar respuesta
a la sociedad actual

CREATIVA en todos los ámbitos
EMPODERADORA para construir

una imagen positiva y generar confianza y autonomía

RESPONSABLE con tu rol de educador
en la que disfrutes
de tu tarea educativa
y cada persona
despligue al máximo
sus talentos

te ayudamos a conseguirlo

HACIA LA EDUCACIÓN DEL SER
del 1 al 5 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, ...
Te ofrece una semana para conocer el funcionamento del ser humano y sus
necesidades vitales. Adquirirás e incorporarás herramientas que te serán útilies en el
día a día para facilitar un acompañamiento respetuoso en el crecimiento y desarrollo
global de las personas, teniendo en cuenta el desarrollo de talentos, habilidades, y el
potencial de cada niño/adolescente/adulto.

Nuestro objectivo es hacer brillar tu talento educativo.

Queremos que seas brillante en tu tarea educativa,
que te sientas empoderado y satisfecho con tu acción,
ya seas madre, padre, maestro, educador,... en cualquier etapa y ámbito educativo.

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 biología y la neurociencia.
De la reacción a la conciencia.
4. Características de un buen espacio de aprendizaje en la escuela y en casa.
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.

MONTESSORI EN EDUCACIÓN INFANTIL
del 8 al 10 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 Y SENSORIAL
Lunes 8

MATEMÁTICAS
Martes 9

LECTOESCRITURA
Miércoles 10

Esta formación se enfoca específica y concretamente al
uso, objectivos y posibilidades de aprendizaje de cada material.
Todos los aspectos en relación a la configuración del ambiente, las cualidades de
los materials, las etapas de desarrollo del niño y la manera de acompañarlo en
cada etapa habrán sido tratados en la formación “Hacia la Educación del Ser”. Por
este motivo consideramos un requisito previo hacer esta formación para acceder a
la de Montessori en Infantil.

SIKKHONA EDU

Comunicación de calidad.
Mejora de la relación y del rendimiento del grupo.
11 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
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,...)

La formació incluye el kit Sikkhona Edu,
la herramienta de trebajo para ti y tu grupo.

Imparte la formación
Susanna Fernando

Licenciada en Bellas Artes.
Técnico Superior en Educación Infantil.
Profesora de secundaria.
Máster en Educación Montessori.
Formada en Pedagogías Àgiles, Emprendeduría y Altas
Capacidades.
Postgrado en liderazgo y desarrollo de personas.
Certificación Sikkhona, modelo de desarrollo de grupos.
Certificación Bridge, modelo de estilos relacionales.
Forma maestros y asesora escuelas y equipos docentes.

www.educarelser.com

Creadora del espacio de crecimiemento ATENEA,
en Celrà (Girona), donde trabaja con niños, adolescentes
y adultos en la línia de la pedagogía Montessori
y de la creatividad y gestión del talento.

Precios
Módulos

Hacia la l’Educación de Ser
del 1 al 5 de julio

Montessori en Educación Infantil

del 8 al 10 de julio
*este módulo requiere haver cursado el anterior

Sikkhona. Comunicación de calidad.
Mejora de la relación y del rendimiento del
grup
11 de julio

horas

inscripción antes
del 1 de junio

inscripción después
del 1 de junio

27,5h

325€

350€

16,5h

200€

220€

5,5h

65€ formación
80€ kit de trabajo
Sikkhona Edu

75€ formación
80€ kit de trebajo
Sikkhona Edu

5% de descuento al matricularse de más de un módulo

•Formación personalizada y de calidad con un máximo de 18 plazas para cada módulo.
•Reserva de plazas según orden de inscripción.

Atención personalizada en grupo reducido.
Queremos que hagas el cambio que quieres hacer.
Apostamos por ti y por tu éxito.
información e inscripciones
669 00 40 23
susanna@educarelser.com
ATENEA. espacio de crecimiento.
Placeta de l’Estatut, 2, CELRÀ

