
Formación presencial de un mes de prácticas de observación (4 semanas)

Lugar de realización: EL NIDO DEL FÉNIX

Horario de incorporación de 9.30 a 13.30, de lunes a viernes.

Entrevista previa a la formación en la que recogeremos información sobre vuestros

intereses, objetivos. Se trata de personalizar la experiencia, que pueda ser lo más rica

posible para vosotras/os

Semanalmente os ofreceremos una tutoría online con Gema Cotallo-La Violeta y una

tutoría presencial con el tutor o tutora que asigne el equipo de El Nido del Fénix.

Dirigimos esta propuesta a todas aquellas personas, profesionales de la educación,
familias, que estén interesadas en ampliar sus recursos y mejorar sus relaciones con las

niñas y niños.

Precio: 450€

Nos mueve el deseo de contribuir a mejorar  la calidad 

de las relaciones entre niñas y niños y adultos/as. 

Es por eso que os ofrecemos incorporaros y observar nuestro día a día

 acompañando a las niñas y niños pequeños, sus juegos, su luz... 

Quizá nuestra experiencia, la de La Violeta 

y la del Grupo de Juego El Nido del Fénix, 

puedan brindaros recursos, serviros de inspiración e impulso. 

Ojalá juntas/os podamos generar y sostener actitudes,

 espacios de cuidado, de atención cálida y respetuosa,

 para el desarrollo saludable de las niñas y niños.

 

D e t a l l e  d e  l a  p r o p u e s t a

          * (Consultad otras opciones, si vuestra disponibilidad es otra)

      C. Palencia, 2, 28791 Soto del Real, Madrid



1ª Semana /Observación general

2ª Semana/ Pautas concretas de observación.

3ª Semana/ Comienzo de tu participación

4ª Semana/ Propuesta de talleres

D i n á m i c a

Cada semana os ofreceremos una pauta que sirva de motivación y facilite vuestra

experiencia de observación junto a nosotros/as.

Os sugerimos ir recogiendo cualquier  pregunta o duda, para comentarla en las tutorías

semanales. 

Es importante que vayas observando e integrando el ritmo, la dinámica, la forma de

interactuar entre adultas/os y niños/as, que vayas descubriéndonos poquito a poco, ojalá

puedas situarte relajado/a y atento/a.

Estamos abiertos/as a tus intereses y sugerencias, por lo que te proponemos centrar tu foco

de observación sobre algún tema que te interese especialmente. 

La idea es que, durante este periodo, te propongamos algunas intervenciones concretas

como contar el cuento, apoyarnos en alguna actividad…

Durante esta última semana te invitamos a ofrecer un pequeño taller-propuesta a las/os

niñas/os. Recibirás el acompañamiento de las y los tutores, tanto para diseñarlo y

prepararlo, como para evaluar el proceso. Y habrá un espacio para tu despedida.

O b j e t i v o s

Ofrecer  apoyo y sustento a las personas que acompañan a niñas y niños pequeños, con la

intención de facilitar y promover actitudes más respetuosas, más conectadas con sus

necesidades auténticas .

Fundamentar la comprensión de que, la vía del respeto a la actividad de la infancia, el

juego espontáneo, supone estar alineados con el verdadero motor del aprendizaje, el

aprendizaje significativo, aquel que realmente nos humaniza.

Contribuir a generar una mayor conciencia de cómo, los niños y niñas, vivencian a estas

edades, su realidad circundante, cómo son sus procesos y tiempos de aprendizaje, y cómo

responder a ello con una mayor sensibilidad, conciencia y recursos personales.

Brindar herramientas y estrategias para poder acompañar a las niñas y niños con una

actitud más sólida, conectada con la intuición, la naturalidad y la fortaleza. Amor,

seguridad y firmeza...

       



 

 

 

"Cuenta la leyenda que al llegar el fin de la era, 

el Ave Fénix no temió la muerte… 

ardió de pasión y su espíritu se elevó

 hacia el vacío de un nuevo comienzo…"

 

 

"Una educación diferente, para un mundo diferente"

 
 

 Podéis ampliar información sobre nuestros proyectos y trayectorias en:
 

Gema Cotallo, Fundadora y creadora del proyecto La Violeta

      www. lav io leta .org

 

 

Equipo pedagógico de El Nido del Fénix

      https://elnidodelfenix.org/

 
 
 

Os atenderemos encantadas/os en:
 
 

info@lavioleta.org

Tfno/WhatsApp +34  630 111 612

www.lavioleta.org
    
 

       
    


