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Curso de formación 

 “La experiencia, el modelo y la inspiración de La Violeta. 
Centros de Relación para la Infancia y la Familia (C.R.I.F.)” 

I Edición  
 

Generando espacios de cuidado, de atención cálida y respetuosa,  para el 
desarrollo saludable de las niñas y niños pequeños. 

 

 
El porqué de esta formación 
La experiencia del CRIF La Violeta 

*Gema Cotallo, Fundadora y creadora de La Violeta 
 
 Después de casi 25 años acompañando a niñas y niños en diferentes espacios 

educativos e inspirada por las nuevas corrientes de Educación Activa y acompañamiento 

y comunicación respetuosas, en 2004, generé y creé el primer Centro de Relación para 

la Infancia y la Familia, en Galapagar, Madrid, al que llamé “La Violeta, Espacio para el 

Juego y la Comunicación.“ 

 

 Dediqué este proyecto a la primera infancia, a las niñas y a los niños pequeños, 

desde que caminan hasta los seis años, a sus familias y a todos aquellos profesionales 

interesados en reflexionar sobre una nueva mirada hacia la Infancia y la Educación.  

Quise asentarme en la confianza, en el respeto profundo hacia la actividad 

espontánea, el juego, con la intención de observar y preservar los procesos de 

aprendizaje natural, el impulso vital, los procesos de vida. 

 

 Cerca de las niñas y niños, he ido adquiriendo la certeza de la necesidad de 

rescatar el juego para la vida. Os animo a enfocarnos en generar relaciones dentro de 

los ambientes educativos, cargadas de ternura, cuidado, escucha, magia.  

 

 Siento que es urgente llevar a cabo un replanteamiento del qué y del cómo 

aprenden y crecen hoy las niñas y niños pequeños.  Es vital cuidar y transformar la 

atención educativa que les ofrecemos durante la etapa de Educación Infantil, una 

etapa con una repercusión crucial en la salud integral del ser humano. 



 
Formación 2019/20: “La experiencia, el modelo y la inspiración de La Violeta. Centros de Relación para la 
Infancia y la Familia (C.R.I.F.)”. Edición I 

 

2 

 

 

 Con esta formación, La Violeta adquiere un nuevo reto y compromiso, el de 

ofreceros toda su esencia, aportaros nuestra mirada y experiencia, con la intención de 

acompañaros e inspiraros en este camino de transformación necesaria a favor de la 

infancia y de un futuro sostenible. 

 

Eduquemos y acompañemos desde la naturalidad, 
 porque somos naturaleza. 

 
 
Objetivos  

 

 Ofrecer la experiencia de La Violeta, con la intención de contribuir a extender un 
enfoque pedagógico que conecte y atienda las necesidades auténticas de las 
niñas y los niños, impulsando la trasformación de las propuestas educativas que 
se dedican a la primera infancia.  

 Revisar y reflexionar sobre los principios y sustentos teóricos del desarrollo 
evolutivo en los primeros años, sobre  las nuevas corrientes y aportes científicos, 
para lograr una mayor conciencia de cómo, los niños y niñas,  vivencian a estas 
edades su realidad circundante y cómo responder a ello con una mayor 
sensibilidad y recursos personales.  

 Ofrecer herramientas y estrategias didácticas, de gestión, estructurales, de 
organización, inspiradas en la experiencia de La Violeta y en los aportes de la 
Educación viva y activa. 

 Atender y revisar el lugar y el papel de las familias en los espacios que acogen a 
las niñas y niños de la etapa de infantil. Ofrecer recursos para generar 
comunidades en las que, profesionales y familias, juntos, puedan enfocarse  en la 
prioridad de atender, desde el respeto, al  desarrollo de las niñas y niños. 

 Ofrecer una formación más amplia y específica a aquellas personas que vienen 
desarrollando su labor y trabajan ya como coordinadores, acompañantes o 
gestores de espacios y propuestas de Educación Activa dedicadas a la etapa de 
uno a seis años. 
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Equipo pedagógico 

Formación creada y diseñada por: 
La Violeta, Gema Cotallo 
 
Coordinación:  
Gema Cotallo, Lorena Lofiego. 

 
Ponentes y tutoras: 

Gema Cotallo. (La Violeta, Madrid) 

Maestra de Educación Infantil; especialista en técnicas para el desarrollo de la 
creatividad y de la expresión artística; creadora, fundadora y coordinadora de los 
proyectos: La Violeta, Espacio para el juego y la comunicación (Espacio de juego para 
niñas y niños); La Violeta, por una infancia sana (Formación universitaria para 
profesionales de la Educación); La Violeta, Gema Cotallo (Formación, supervisión y 
asesoramiento para la transformación de la Educación) 

 

Lorena Lofiego. (La Violeta, Madrid) 

 Lic. en Psicopedagogía; especializada en acompañamiento respetuoso durante el 
embarazo y el parto; secretaria de La Violeta, espacio para el Juego y la comunicación 
(Espacio de juego para niñas y niños), co-coordinadora de La Violeta, por una infancia 
sana (Formación universitaria para profesionales de la Educación); colaboradora de La 
Violeta, Gema Cotallo (Formación, supervisión y asesoramiento para la transformación 
de la Educación). 
  

Alejandra Robelo (El Nido, Madrid) 

Psicóloga con énfasis en Educación Especial; Guía Montessori (etapa 3-6 AMI); maestra 
Waldorf con especialidad en Educación Infantil; Co-fundadora y coordinadora del 
proyecto Nido (espacio de acompañamiento para familias con niños de 1 a 4 años); 
Tutora y ponente en el Curso Superior Universitario en Educación Activa y 
Acompañamiento Respetuoso en la Infancia (ediciones III y IV) gestionado y coordinado 
por La Violeta, por una infancia sana. 

 

 
Dirigido a 

Personas en formación y/o con titulación en Psicología, Pedagogía, Magisterio y rama de 
Educación Infantil o que acrediten una experiencia significativa de acompañamiento a 
niños y niñas. 
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Estructura y metodología 

 5 Bloques formativos, un fin de semana al mes, de 10 horas de formación 
presencial cada uno, un total de 50h. 
 

 Opción de realizar un Periodo de Observación de 1 semana, guiado y asistido 
por Gema Cotallo, en un espacio de referencia. 

 
*Sobre la opción de realizar el  Periodo de Observación de 1 semana, 
consultad fechas y precios. 
 

 Horario:  
Sábado y domingo 

Mañanas de 9:30h a 14:30h  
 

- Formación presencial teórico/práctica. Sesiones de presentación y aportación 
de contenidos y materiales a cargo del equipo docente de La Violeta; coloquios-
debates; visualización de vídeos; dinámicas grupales; talleres de creación  y  
juego. 

 

- Tutorías personalizadas. 

 

- La Biblioteca de La Violeta, con más de 250 títulos sobre temas de educación, 
crianza, ecología, sociología, estará a disposición de las y los alumnos, durante 
toda la formación. 
 

- Realización de un proyecto / trabajo personal, que se apoyará en los talleres 
artísticos, y que será guiado por las tutoras de manera personalizada. Estos 
trabajos se realizarán a lo largo del proceso de formación y estarán vinculados a 
un proyecto personal relacionado con la Educación Infantil. Serán presentados a 
través de una dinámica grupal durante el último encuentro de la formación. 
 

- Visita a un Centro de referencia dentro del horario de la formación. 
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Programa y contenidos  

 MÓDULO 1 /    Y RAÍZ   
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2019 
“De sus ojos, un mundo, una idea del mundo. Generemos espacios que 
vuelen,  espacios valientes  que acojan mundos. Una educación 
diferente, que enraíce y dé alas a un mundo diferente.” Gema Cotallo 

 

PRESENTACIÓN Y TRAYECTORIA DEL PROYECTO LA VIOLETA/ BASES 

PEDAGÓGICAS EN LAS QUE SE ASIENTA LA EXPERIENCIA  

Tiempo de encuentro y presentación del grupo/ Historia y presentación de La Violeta-

orígenes-trayectoria/ Bases de la Educación viva, activa y respetuosa / Necesidades 

auténticas de las niñas y los niños pequeños / El aprendizaje autónomo y vivencial/ 

Educar para ser y para convivir / Cómo mantener y proteger el deseo de aprender / El 

acompañamiento emocional de calidad a las niñas y niños: actitudes; presencia 

y  escucha; cultivo de la observación, la percepción; la confianza. 

1ª sesión Taller de creación / “En vuelo”- Técnica: Móviles. 

 

 MÓDULO 2 / TALLO  
 25 Y 26 DE OCTUBRE 2019 
“La fuerza y las ganas de jugar que por el verde tallo impulsan la flor.” 
 Gema Cotallo 

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LA ETAPA DE DESARROLLO 

/ACOMPAÑANDO  EL JUEGO ESPONTÁNEO,  MOTOR DE APRENDIZAJE,  HUELLA 

DE LA INFANCIA 

Características y necesidades de las niñas y niños de esta etapa / La atención y lo 

cuidados de calidad / Acompañando el proceso de separación de la familia: El periodo 

de adaptación / El juego y la actividad espontánea como motor del aprendizaje / Cómo 

acompañar el juego / La infancia y las fuerzas de movimiento: autonomía elección, 

decisión / La calidad de las relaciones como base del proceso de aprendizaje del ser 

humano / Límites y conflictos: las frustraciones, los deseos encontrados, las demandas 

de los procesos de desarrollo / Hacia una educación que quiere evitar los juicios y las 

expectativas. 

2ª sesión Taller de creación / “Elevando”- Técnica: Arcilla, modelado. 
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 MÓDULO 3 / HOJAS 

23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2019 
“Quiero, en este tiempo, sumarme a esa sabiduría, generosidad y belleza 
de las hojas que “se dejan caer”.  
José M. Toro 

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS, PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN 

DE ESPACIOS Y MATERIALES / EL RITMO DIARIO: EL DÍA A DÍA EN LA VIOLETA 

Organización y preparación de los ambientes para el juego, la relación y el aprendizaje /  

Estética, ética y funcionalidad, amor por el espacio y cuidado de los detalles / Materiales 

estructurados y no estructurados/ La naturaleza como escenario de aprendizaje / 

Herramientas didácticas: ambientes preparados, propuesta de talleres; sugerencias e 

invitaciones… / Los ritmos que conviven: personales, comunitarios, los ritmos de la 

naturaleza: pautas para la organización de una estructura saludable / Convivencia del 

orden y caos / El valor del grupo heterogéneo / La libre circulación / La esencia de las 

niñas y niños: La magia, los tesoros, la fantasía y las sorpresas como parte del ambiente 

y del alma de los espacios educativos. 

3ª sesión Taller de creación / “Hojarasca” -Técnica: Scrapbooking, collage. 

 

 MÓDULO 4 / FLOR  

14 Y 15 DE DICIEMBRE 

 “Allá quedó mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en 
la ciudad crezca la flor… El cielo de mi niñez”.  Mercedes Sosa 

ESTRUCTURA Y PAUTAS PARA LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN /LA VIVENCIA DE 

COMUNIDAD, RITUALES  Y  PERSONALIDAD DE UN PROYECTO / EL LUGAR DE LA 

FAMILIA / VISITA A UN CENTRO DE REFERENCIA 

Modelo y propuesta de un Centro de Relación para la Infancia y la Familia / Estructura 

jurídica y de gestión de la experiencia de La Violeta / Funciones, tareas, papel del equipo 

pedagógico / / El lugar de las familias. / La comunidad, la colectividad como factor de 

encuentro y enriquecimiento y aprendizaje compartido: El Sentido Común / Calidad y 

vías de comunicación: reuniones, tutorías / La personalidad de un proyecto: 

comunidades con alma / visita a un Centro de referencia. 

4ª sesión Taller de creación / “Flores” - Técnica: bordado. 
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 MÓDULO 5 / ESENCIAS 

25 Y 26 DE ENERO 2020 
“Caminemos de la apariencia a la transparencia, mostrando la Esencia.” 
 Luís Emilio Oliver 

 

DESPEDIDA, “… SUENA LA CAMPANA. “¡ES LA HORA DEL CUENTO!”/ 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CREADAS POR L@S PARTICIPANTES 
El mundo del imaginario, donde todo es posible / Los adultos también juegan / Recursos 

y técnicas para la improvisación narrativa / La aventura de crear y contar historias/ 

Elementos de juego y teatralización: objetos, voz, gestos, espacio escénico / Recursos 

organizativos, escénicos: “La caja del cuento” /Lo imprevisto, como un valor, creciendo 

en flexibilidad y aceptación / Tiempo para la presentación de las propuestas creativas de 

las y los participantes. / Cierre y cuento de despedida. 

5ª sesión Taller de creación / “Personajes” - Técnica: costura. 
 
 

Comienzo y fin del curso  

- Inicio el sábado 28  de septiembre de 2019 
- Finalización el domingo 26  de Enero de 2020 

 
Número mínimo y máximo de alumnos 

- Mínimo 15, máximo 25  personas 
 

Esta formación está dirigida a un grupo reducido de personas.  Ofrecemos una atención 
personalizada y cuidada, en sintonía con el modelo de atención y acompañamiento que 
se pretende compartir y transmitir. 

 
Precio del curso 

En el momento de la preinscripción se abonará una cantidad de 100€, que será 
descontada del precio final si se admite tu solicitud (este pago no implica la reserva de 
plaza).   
 
En el caso de no ser admitida, esta cantidad se reembolsará en su totalidad. 
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Precio pago único: 600 € (100€ en el momento de la preinscripción y 500€ como 
confirmación de la matrícula, en junio 2019). 

 
Certificación del curso 

Al finalizar la formación se entregará un certificado de acreditación emitido por La 
Violeta, Gema Cotallo. Para recibir este certificado será necesario haber cubierto todos 
los requisitos del curso: asistencia, elaboración de las propuestas y trabajos, 
participación en las dinámicas…  

 
Lugar de realización del curso 

*Aún por determinar,  Madrid y/o alrededores 


