TALLER DE PEDAGOGÍA VERDE
“Educar para cuidar la vida”
CUÁNDO:

Sábado 21 de abril (de 10 a 14h y 15.30h a 19.30h) y domingo 22 de
abril (de 10 a 14h)

DÓNDE:

Escuela “La Estrella del Pez Luna”, Avda. Casa Quemada 5,
Madrid.
Existe transporte público para llegar a la escuela, tanto en
autobús como en tren de cercanías.
Cómo llegar en transporte público

PRECIO:




El precio total del curso es de 85€ / persona y 155€/pareja si se
hace la reserva antes del 21 de marzo.
Posteriormente a esta fecha, el precio del curso es de 100€/
persona y 180€ por pareja.
Niños gratis.

RESERVAS:

Quedan reservadas las plazas una vez se haya realizado el pago de
50€ por adulto. El resto del pago ha de realizarse antes del 12 de
abril.

ORDEN DE INSCRIPCIÓN:

El cupo máximo de participantes en el taller es de 34 personas que
serán confirmadas por riguroso orden de inscripción al formulario
(número de niños ilimitados).
El Pez Luna se reserva el derecho a cancelar el taller en caso de no
llegar al mínimo de participantes, motivo por el cuál se procederá a
devolver el dinero a quienes hayan realizado la reserva.

CÓMO PROCEDER CON LA RESERVA:





Rellena los datos pinchando en el siguiente enlace: formulario de
inscripción. Recibirás un mail confirmando la plaza y el número de
cuenta para proceder con los siguientes pasos.
Ingresa 50€ en la cuenta bancaria que te enviaremos, indicando en
el concepto tu nombre, apellidos y el nombre del taller; Pedagogía

verde.
Tu reserva queda finalizada enviando el justificante del pago a elpezluna@gmail.com
Paga el resto del pago antes del 11 de abril y envíanos justificante del pago.
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NOTA: Se generará una lista de espera respetando también el orden de inscripción. No se
devolverá el dinero ingresado pasado el 11 de abril. Si se produce alguna baja a partir de esta
fecha, se podrá ejecutar la devolución siempre y cuando la plaza sea ocupada por otra
persona.
La naturaleza es una fuente inagotable de salud, bienestar, aprendizaje y creatividad que, además,
No Tiene Sustituto. Las vivencias en espacios abiertos son únicas e imposibles de experimentar en
ningún otro lugar. La interacción directa con el medio natural resulta esencial para el desarrollo
sensorial, físico, motor, intelectual, social y afectivo de niños y niñas.
Al aire libre, también los adultos estamos más relajados lo que nos permite fortalecer los vínculos
con nuestros hijos e hijas, alumnos y alumnas, desde la intimidad, la aceptación y la confianza
mutua. Este taller te ofrece la oportunidad de disfrutar de un tiempo de calidad con tus seres
queridos, en armonía con vuestros ritmos y necesidades. Es también la ocasión de experimentar y
transmitirles una relación positiva de cuidado y amor hacia todas las formas de vida en el planeta.
Dirigido a madres, padres, maestros, educadores, profesionales de la infancia y toda persona
amante de la naturaleza y de la infancia. Los niños y niñas tendrán su propio espacio y podrán
participar en las distintas propuestas. Es un taller que se puede hacer de manera individual o bien en
familia.

Objetivos


Conocer y experimentar de los beneficios del contacto con la naturaleza para la salud, el
bienestar y el desarrollo holístico de las personas en general, y de los niños y las niñas, en



Comprender el juego infantil en espacios abiertos: dimensiones, etapas del desarrollo,
dinámicas, tipos de aprendizajes, interacción social y natural, formas de acompañamiento…



Desarrollar la atención y estrechar los vínculos familiares
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