…Con el objetivo de que la experiencia, el modelo de la Violeta,
pueda servir de inspiración e impulso a las personas y equipos que se plantean
generar espacios de cuidado, de atención cálida y respetuosa,

para el desarrollo saludable de las niñas y niños pequeños.

La experiencia del Centro de Relación para la Infancia y la Familia (CRIF)
“La Violeta, Espacio para el juego y la Comunicación”

A cargo de

Gema Cotallo,

Fundadora y creadora de

La Violeta

*Maestra de Educación Infantil; especialista en técnicas para el desarrollo de la creatividad y de la expresión artística en la infancia;

La Violeta, Espacio para el juego y la comunicación (Espacio para la atención cuidada
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): La Violeta, El Pulso de lo Pequeño (atención y apoyo
creadora, fundadora y coordinadora de los proyectos:
a niñas y niños pequeños);

a niños y niñas con dificultades a través del juego y el arte)

"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 (CRIF), en Galapagar, Madrid, al que llamé “La Violeta,
Espacio para el Juego y la Comunicación.” Podéis ampliar información a través de este enlace:

https://www.lavioleta.org/la-violeta/2004-2014-la-violeta-espacio-para-el-juego-y-la-comunicacion/

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 rescatarel 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 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.

Con este programa de asesoramiento, La Violeta quiere ofreceros toda su esencia, aportaros nuestra mirada y
experiencia. Mi compromiso es el de acompañaros e inspiraros en el camino de creación de vuestro proyecto
educativo, o quizá en la transformación de vuestro Centro.".

Gema Cotallo (La Violeta, Madrid. Spain)

www.unsitiogenial.es • hola@unsitiogenial.es • 963 852 741

O b j e t i v o s
Compartir 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 ofrecen hoy a la primera infancia.

Ofrecer seguridad, apoyo y sustento...
...a aquellas personas y/o equipos, que sientan el impulso de crear un proyecto de acompañamiento
respetuoso conectado con las necesidades auténticas de las niñas y niños pequeños y sus familias. Os ofrezco
asesoraros, aportaros recursos, claves para facilitaros el proceso de materializar un proyecto de estas
características.

Brindar herramientas y estrategias...
... pedagógicas, didácticas, de gestión, estructurales, de organización, inspiradas en la experiencia de
La Violeta; en la trayectoria de proyectos afines; y en los aportes de las nuevas corrientes pedagógicas que
promueven la transformación de la Educación hacia la naturalidad, la acción, la calidad de las relaciones
(Educación viva, activa y sostenible)

Animar a revisar, profundizar y reflexionar...
... sobre los principios y sustentos teóricos del desarrollo evolutivo en los primeros años; sobre las nuevas
corrientes pedagógicas y científicas, ofreciendo distintos materiales, contenidos y aportes bibliográficos,

Contribuir a generar 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, conciencia y recursos personales.

Revisar el lugar y el papel de la familia...
...dentro de los espacios educativos. Buscar recursos para que, profesionales y madres y padres, juntos,
podamos enfocarnos en la prioridad de atender, desde el respeto, el desarrollo de las niñas y niños pequeños.
La escuela, en esta etapa, se ofrece como "un pequeño-gran segundo hogar", una comunidad con alma que
acoge a niñ@s y adultos y genera espacios de claridad para promover el respeto mutuo.

Fortalecer el ánimo y la certeza...
...de que, la vía del respeto a la actividad espontánea de la infancia, el juego, supone estar alineados
con el verdadero motor del aprendizaje, el aprendizaje significativo, aquel que realmente nos humaniza.

Seguir contagiando nuestro aroma, nuestra propuesta...
...Que ha venido sirviendo de apoyo a varios proyectos que, finalmente, han podido constituirse
legalmente como "Centros de Relación para La infancia y la Familia", C.R.I.F.S.

D i r i g i d o

a

Aquellas personas y equipos, que están en el proceso de crear o de transformar un proyecto educativo de
Educación Infantil desde una mirada de respeto profundo por las necesidades auténticas de las niñas y niños.

M o d a l i d a d e s ,
o

f e c h a s

y

p r e c i o s

Programa grupal abierto a inscripciones

5 sesiones de formación de 1 hora y ½.
Próximas fechas:

De 9.30h a 11.00h

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre
Sábado 28 y domingo 29 de noviembre
Sábado 12 de diciembre
*Horario dedicado prioritariamente a personas inscritas desde Sudamérica
De 19.00h a 20.30h

Lunes 23 y viernes 27 de noviembre
Lunes 30 de noviembre y lunes 4 de diciembre
Lunes 14 de diciembre
Modalidad online, a través de la

plataforma digital Zoom, dedicada a

un

máximo de 8 personas.
Dinámica: Sesiones de presentación de contenidos, abiertas a la participación de las personas
inscritas; aportación de documentación, material bibliográfico y referencias de interés.

Precio de la formación completa: 120€.

Incluye la aportación de materiales de interés para la

organización del proyecto, así como documentos sobre los que poderse apoyar a la hora de
solicitar la licencia de apertura. Pago por transferencia o ingreso bancario.
* Opción de realizar un Periodo de Observación en un espacio de referencia.
(Consultad precios y posibles espacios)

o

Programa individual

5 sesiones de formación individual de 2h. Horario a acordar.
Precio del programa individual online: 200€. Incluye los documentos antes citados.
Pago por transferencia o ingreso bancario.
Sesiones de asesoramiento de 1h 1/2 abiertas a tratar cuestiones específicas que partan de
vuestras inquietudes. Horario a convenir.

Precio por sesión online 50€. Pago por transferencia o ingreso bancario.
C o n t a c t o
Si necesitáis ampliar la información sobre esta propuesta, os atenderé encantada, a través del
teléfono, WhatsApp o del correo electrónico

info@lavioleta.org / Tfn. 630 111 612 / www.lavioleta.org

