
ELKARREKIN
HAZTEKO

ESPAZIOAK

Espacios 
 compartidos de
movimiento libre,
 juego y crianza

ANIMATU ZAITEZTE
PARTE HARTZERA!

MARTES

16:30-18:00

Grupo de juego para
familias y nacidos/as
en  2019

Duración: Enero-Junio

Lugar: Colegio San Viator ikastetxea

  Precio: 35euros mensuales

Para más información e incripciones:
noelia.cabezas@sanviator.eus

945 22 05 00

"El movimiento libre en el niño/a favorece
el desarrollo de su creatividad y el

despertar de sus sentidos por lo que el
niño/a gana en confianza, seguridad y

autonomía" 
Emmi Pikler



"Tocar al niño/a es tocar el punto
más delicado y vital, donde todo

puede decidirse y renovarse,
donde todo está lleno de vida,
donde se hallan encerrados los

secretos del alma, por ahí se
elabora la educación del hombre

del mañana"
María Montessori

Los Grupos de Movimiento Libre,

Juego y Crianza son unos espacios

donde los niños/as juegan en

pequeño grupo, mientras los

padres y madres observan con el

apoyo de una educadora el

desarrollo de éstos. Están 

pensados para la comprensión del

mundo infantil a edades tempranas

y el acompañamiento del adulto en

sus inquietudes durante estos

momentos tan especiales de la

vida. Son  encuentros semanales

en pequeño grupo de 6 a 7

familias.

PARA LOS ADULTOS

Es un espacio y un tiempo para poder

compartir inquietudes sobre la crianza

con profesionales y otras familias. Con

toda naturalidad y sin juicio alguno, para

poder observar y comprender el juego de

vuestros hijos e hijas.

¿Qué ofrecemos?

PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS

Es un tiempo y un espacio pensado y

diseñado para que invite a los niños/as a

desarrollar sus potencias cognitivas,

motrices y psicosociales a través del

movimiento, el juego, la exploración y la

comunicación.

Los primeros 45 minutos se centrarán en

la observación y el acompañamiento de la

actividad espontánea y autónoma del

niño/a.

Y los siguientes 45 minutos se centrarán

en compartir inquietudes sobre la crianza

mientras ellos siguen jugando. 

Todo desde la práctica, la reflexión

y la conversación.


