
AULA BALEAR DE GESTALT Y  ASSOCIACIÓ ES NIU EN

COLABORACIÓN CON C.P .  GARCÍA GALDEANO:

"EL AMBIENTE NOS CONDICIONA NOSOTRAS/OS

CONDICIONAMOS EL AMBIENTE"



Inscripiones: AULA BALEAR DE GESTALT
(+34) 971729948 / 600537539 (WhatsApp)

www.aulabaleardegestalt.com / info@aulabaleardegestalt.com
 

El trabajo por ambientes es una metodología que te permite desarrollar una educación
autodidacta desde la esencia de cada individuo. Es fácil quedarse en la superficialidad de la
estética y de los materiales, es por ello que en esta formación ofrecemos un espacio donde

tomar conciencia de todos los factores que influyen, y no tanto en el qué sino más en el cómo.
El formato de laboratorio nos permite una exploración personal a través de dinámicas y

experiencias que nos llevan a cuestionar nuestro rol profesional y a la búsqueda de nuevas
herramientas y recursos educativos.

Horarios:
Viernes 17:30h - 20:30h. Sábado 10:00h - 
14:00h y de 15:30h - 19:30h.

Lugar: CP García Galdeano - Calle
Valtierra, 29A, 31015 Pamplona, Navarra
 
 Dirigido a: Profesionales de la educación
(una mirada hacia un nuevo paradigma
educativo). Se trata de un proceso personal y
vivencial, pero abordaremos temas de interés
específico a las etapas de infantil y primaria.
Plazas limitadas. Entrevista previa.

Metodología: El ser humano aprende por la experiencia y
por la experimentación constante con la vida. Como
animal racional que es, de la experiencia reflexiona y
extrae teorías que generalizan las experiencias de vida.
Esta formación es principalmente vivencial, práctica y
experiencial. A través de la exploración de materiales,
dinámicas y juegos, construiremos un discurso de
reflexión que nos ayude a comprender la teoría e
investigar en la documentación ya escrita por los teóricos
de la educación

Precio: 140€ / mes (No es posible realizar la
formación meses sueltos). Matricula: 50€

Calendario: Fechas Curso 2019 - 2020 (Viernes y
Sábado) 27/28 septiembre / 25/26 octubre / 22/23
noviembre / 20/21 diciembre / 17/18 enero / 7/8 febrero /
6/7 marzo / 3/4 abril / 8/9 mayo / 12/13 junio 

Programa de contenidos: Visita nuestra  Web
www.aulabaleardegestalt.com

@ambientes.pedagogia_consciente

Organizan y colaboran:

CP GARCÍA
GALDEANO


