
AMADAHI BULE BULE 



“ Permitiendo el juego en la Naturaleza, 

 protegiendo a la Infancia” 



 

En el juego libre y espontáneo l@s niñ@s aprenden a tomar sus decisiones, 
a resolver sus propios problemas, a crear y respetar normas, a negociarlas, 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 descubrirlos desde la 
diversión. 

JUEGO LIBRE Y ESPONTÁNEO EN LA NATURALEZA 

Como dice Catherine L’Ecuyer, “para que un niño se pueda asombrar hace fal-
ta respetar una serie de condiciones, entre otras, dejarle margen de libertad 
y autonomía, que estén cubiertas sus necesidades básicas, fomentar el silen-
cio, la sensibilidad, darle tiempo, respetar sus ritmos, fomentar un ambiente 

de confianza y proteger su inocencia”. El papel de l@s acompañantes en 
Amadahi es  precisamente el de proporcionar los espacios y recursos necesa-
rios para que l@s niñ@s puedan desarrollar su asombro, su juego y su curio-

sidad… y, como consecuencia, su aprendizaje. 

OBSERVACIÓN, RESPETO Y CONFIANZA 



ESPACIOS HERMOSOS Y VIVENCIALES 

LA NATURALEZA COMO ESCENARIO DE 

APRENDIZAJE Y JUEGO 

MEZCLA DE EDADES (4/10 EXPERIMENTO 

DESCUBRO 
JUEGO 

COMPARTO 

DISFRUTO 

DÍAS 

 

 

Miércoles-Viernes (50 €) 

 

Miércoles (30€) 

 

Viernes (30€) 

 

*posibilidad de horario ampliado con 

ecomenú 
La alimentación constará de un plato único de comida 

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

 

EDADES 

De 4 a 10 años 

 

 

Multitud de momentos se com-

partirán juntos, pero según las ne-

cesidades de cada grupo también 

pueden existir dinámicas por se-

parado. 

 

HORARIO Y LUGAR 

16:00 - 18:00               

 
 

Nos encontramos : 

Escuela Bosque Amadahi 

Rúa Torrelos, 1, Dexo - Oleiros  

 A Coruña 

 

 

 



16:00- Nido / Bienvenida 

Ruta de Asombro al lugar del día  

(Bosque del Molino, Charcas…) 

Merienda (lo traen de casa) 

Juego libre y espontáneo 

17:00 - Propuestas/talleres: huerto, construcciones, 
cestería, yoga.... 

Cuento/Dramatizaciones.....Despedida 

DINÁMICA DEL DÍA 

Los horarios y dinámicas mostrados, son orientati-

vos pues damos preferencia al juego libre y a lo 

que de él surja, de manera que las necesidades in-

dividuales y grupales, provocan una continua 

transformación de las propuestas.  



Una oportunidad para conocer el Monumento Natural de Dexo  

y la filosofía de la escuela en la Naturaleza Amadahi 

Si estás  interesad@ en que tu hij@ participe en Amadahi Bule Bule 

escribe a administracion@amadahi.com   
 

Te confirmaremos la plaza lo antes posible. 

 

666.054.608 

 

 

www.amadahi.com  

mailto:administracion@amadahi.com

