
AMADAHI VERANO 



“La primera ventana al asombro es la Naturaleza” 

- Catherine L’Ecuyer - 



 

En el juego libre y espontáneo l@s niñ@s aprenden a tomar sus decisio-
nes, a resolver sus propios problemas, a crear y respetar normas, a nego-

ciarlas, a relacionarse con los demás de múltiples formas; se prueban y  
aprenden los límites de su  propio cuerpo y el control sobre el mismo. El 

juego libre es también la forma en que  la naturaleza ayuda a los niñ@s  a 
descubrir lo que les apasiona, cuáles son sus talentos e intereses y a des-

cubrirlos desde la diversión. 

JUEGO LIBRE Y ESPONTÁNEO EN LA NATURALEZA 

Como dice Catherine L’Ecuyer, “para que un niño se pueda asombrar hace 
falta respetar una serie de condiciones, entre otras, dejarle margen de li-

bertad y autonomía, que estén cubiertas sus necesidades básicas, fomen-
tar el silencio, la sensibilidad, darle tiempo, respetar sus ritmos, fomentar 
un ambiente de confianza y proteger su inocencia”. El papel de l@s acom-
pañantes en Amadahi es  precisamente el de proporcionar los espacios y 
recursos necesarios para que l@s niñ@s puedan desarrollar su asombro, 
su juego y su curiosidad… y, como consecuencia, su aprendizaje. 

OBSERVACIÓN, RESPETO Y CONFIANZA 



ESPACIOS HERMOSOS Y VIVENCIALES 

LA NATURALEZA COMO ESCENARIO DE 
APRENDIZAJE Y JUEGO 

MEZCLA DE EDADES (3-12) EXPERIMENTO 

DESCUBRO 
JUEGO 

COMPARTO 

DISFRUTO 

FECHAS (A ELEGIR SEMANA/S) 

Del 25 al  29 Junio 
Del 2 al 6 Julio 

Del 9 al 13 Julio 
Del 16 al 20 Julio 

 
Puedes elegir una semana o varias. 

Las actividades varían semanal-
mente. 

EDADES 

De 3 a 6 años 
De 7 a 12 años 

 
Multitud de momentos se com-
partirán juntos, pero según las 

necesidades de cada grupo tam-
bién pueden existir dinámicas por 

separado. 
Máximo 25 niñ@s. 

HORARIO Y LUGAR 

De 9:30 a 15:30h (con comida) 
De 9:30 a 13:15h (sin comida) 

 
La alimentación constará de un plato 

único de comida casera, cocinada in situ, 
ecológica y /o de kilómetro 0.  

 
 

Nos encontramos : 
Escuela Bosque Amadahi 

Rúa Torrelos, 1, Dexo - Oleiros  
 A Coruña 



PRECIOS 

      Con Comida     Sin Comida  
  Alumn@s Amadahi  —— 112€/semana   85€/sem 
  Socios Amadahi ———--130€/semana           100€/sem   
  No Socios  —————--145€ /semana          120€ /sem 
 
 
 

El precio es por semana e incluye: materiales, tentempié Amadahi, 
educadores y seguro de la Actividad. 
 
 
 
Descuento del 10 %  a partir de la elección de tres semanas. 
Descuento por hermanos consultar.  

 



Lunes: Acogida, dinámicas de bienvenida, Juego libre, talleres. 

Martes: Tierra: Huerta, Brico-natura, construcciones, Arcilla... 

Miércoles: Agua: La magia del mar, mandalas, minimundos, circuitos de agua... 

Jueves: Aire: Pájaros de poder, Jugando con el viento, móviles... 

Viernes: Fuego; Cocina, Pan de labrador, Celebración , despedida… 

Las propuestas se irán transformando cada semana. 

DINÁMICA SEMANAL 



9:30 - Nido / Bienvenida 

Ruta de Asombro al lugar del día  

(Bosque del Molino, Charcas…) 

Almuerzo 1 (lo traen de casa) 

Juego libre y espontáneo 

11.30  - Propuestas/talleres: huerto, construcciones, 
cestería, yoga.... 

Tentempié Amadahi (productos de la huerta, pan ela-
borado en la escuela, ) 

Cuento/Dramatizaciones.....Despedida 

DINÁMICA DEL DÍA 

Los horarios y dinámicas mostrados, son orien-
tativos pues damos preferencia al juego libre y a 
lo que de él surja, de manera que las necesidades 
individuales y grupales, provocan una continua 
transformación de las propuestas.  



Una oportunidad para conocer el entorno natural  y la metodología de 

la Escuela Bosque Amadahi 

Si estás  interesad@ en que tu hij@ participe en Amadahi Verano 2017,  

escribe a administracion@amadahi.com   
 

Te confirmaremos la plaza lo antes posible. 
 

Y si tienes cualquier duda, puedes consultarnos escribiendo a      
info@amadahi.com 

o llamando al 666.054.608 
 

 

www.amadahi.com  

mailto:administracion@amadahi.com

