5ª Edición Formación de Madre de Día
ON-LINE

Temario
Primer Bloque de contenidos.
Parte teórica:
-Etapas evolutivas y necesidades asociadas.
- El cerebro del niñ@.
- Apego seguro.
-La actividad de la madre de día: ¿qué buscan las familias en la madre de día?

1.Parte práctica:
- Entorno preparado: el espacio de la madre de día.
-Fotobiografía
-Meditaciones: *la presencia en el acompañamiento *mi relación con l@s niñ@s

Segundo Bloque de Contenidos
-Teoría:
-Principios de educación libre y acompañamiento respetuoso.
-Principales corrientes filosóficas y pedagógicas
-Cómo hablarle al/a niñ@ : la importancia del lenguaje no verbal
-Acompañamiento Emocional

-Práctica:
-Meditaciones: *sosteniendo mis propias emociones
- Materiales según edad.

Tercer Bloque de Contenidos
.Teoría
-Acompañamiento de los conflictos: límites, rabietas.
- Agresividad infantil.
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- La proyección adulta en el/a niñ\@.
-El juego libre.

.-Práctica
-Meditaciones: *mi niña interior

Cuarto Bloque
- Teoría:
- Literatura infantil respetuosa
-La psicomotricidad relacional con niñ@s de 0 a 3 años.

- Práctica:
-Un relato para ti

Quinto Bloque
Teoría y práctica
-Elaborar el dosier de presentación para promoción de cada madre de día.

Anexo1. Primeros auxilios para niñ@s. Videoclase en directo con una
enfermera ESPECIALISTA EN ATENCIÓN URGENTE Y CRÍTICA A MENORES

Anexo2. Prevención de situaciones de riesgo. Dossier informativo

Temporalización:
Esta formación la vamos a realizar a lo largo del mes de junio. Este será el ritmo de
facilitación de contenidos. Cada un@ podrá ir profundizando a su ritmo. Las lecciones
son en vídeo. Recibirás un vídeo cada día de lunes a viernes y material de lectura en
pdf. Todos los lunes haré una tutoría en directo a las 20:00 horas, que también
quedará grabada.
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También cada semana recibirás una propuesta práctica para integrar la teoría.
Recibiréis una video clase de primeros auxilios impartida por una enfermera
especialista, y un dossier de riesgos eléctricos para adecuar el hogar o espacio de
trabajo. Después de este mes intensivo de formación dispondrás de un mes más de
consultas gratuitas por mail.

Precio: 550euros
Recibe de regalo el ebook Manual de Crianza
Respetuosa (valorado en 7,99 euros) Y el Curso
Filosofía Reggio Emilia online(valorado en 90 euros)
Si prefieres puedes pagar en 3 plazos de 200 euros
Para formalizar la matrícula escribe un mail a
docenciaeducacionlibre@gmail.com indicando la opción de
pago elegida y el resguardo de dicho pago.
Puedes pagar por transferencia bancaria
El pago del curso debe realizarse en el siguiente número de cuenta,
haciendo constar en el concepto: Nombre y primer apellido Madre de Día
ES0500496587192195277811 A nombre de Cristina Cano Valle
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Cristina Cano Valle es Licenciada en Sociología, C.A.P. y
suficiencia docente. Máster en Psicomotricidad Relacional. Tiene Formación en
Descodificación natural por el Instituto IDN y Máster en Bioneuroemoción. He
visitado Reggio Emilia y disfrutado de su formación en REMIDA y Centro
Intrernacional Loris Malaguzzi; Fundadora y acompañante de la escuela libre El
Jardí dels somnis y del Espacio de crianza consciente Karacolas. Acompañante y
asesora pedagógica para el cambio de paradigma y para la creación de diferentes
escuelas activas , públicas y privadas, en Comunidad Valenciana , Murcia, Galicia
y Baleares.
Formadora de cursos de Escuela Libre, Pedagogía Activa y Acompañamiento
Emocional de la infancia, Fundamentos de la filosofía Reggio Emilia, Arte como eje
transversal activo del aprendizaje. Facilitadora de escuela de madres/padres.
Terapeuta Holística especialista en infancia y Consteladora Familiar.

Autora del libro Manual de Crianza Respetuosa En
Conexión.

.

.

www.espaciokaracolas.eu

www.espaciokaracolas.eu

