
encuentro internacional de formación
 

educación en la naturaleza.
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información y reservas: administracion@amadahi.com

Organiza

18-21
evento en español e italiano, 

traducción consecutiva
coste formación:360 euros /participante para las 

inscripciones antes del 31 de mayo
(470 euros a posteriori)

 

El equilibrio entre Riesgo-
Aprendizaje-Seguridad

Acompañar límites 
y conflictos

Comunicación
respetuosa al aire

libre

Diseño de entornos de
aprendizaje sostenibles al

aire libre

EmocionARTE: de la
emoción al

sentimiento.

Paz Gonçalves Danilo Casertano Katia Hueso Noelia García  Ramona Sichi

Nacidos para jugar

Escuela en la naturaleza
Centro de investigación y formación



"los niños aprenden más jugando que
estudiando, haciendo que mirando"

                                 TONUCCI



En la naturaleza o en los espacios al aire libre, los niños y
la niñas 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 niños y niñas a descubrir lo que les apasiona,
cuáles son sus talentos e intereses y a descubrirlos de
forma lúdica

Vivir la naturaleza a través del juego libre les ayuda a
amarse a sí mismos/as y a amar de forma incondicional la
naturaleza que les acoge.

Si eres un/a profesional de la educación, un director/a de
un centro educativo, un padre o madre, un ser que busca
proporcionar caminos que vinculen la infancia y la
naturaleza desde el respeto, esta formación es para Ti.

 

¿la infancia al aire libre?



PROGRAMA
FORMACIÓN VIVENCIAL

domingo 17:  Llegada de las participantes. Instalación en el Hotel 
 

https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-sada-marina/
 (otras opciones , consultar:administracion@amadahi.com)

MÓDULO 1- lunes 18 de julio
 

Mañana 9.00 -13.30:Ceremonia de Bienvenida / Conferencia de apertura. /Mesa redonda.
(Paz Gonçalves, Danilo Casertano, Katia Hueso, Noelia García, Ramona Sichi, Beatriz Ferreira)

Presentación del libro de Katia Hueso. Taller de Katia Hueso.
 

Tarde 15.00-18.00 :Comunicación respetuosa. Las tres direcciones (Vivencial)
 

Cómo nos comunicamos cuándo son tres los interlocutores: nosotras mismas ,
los demás y la naturaleza. Herramientas para expresar y escuchar ,

para tejer relaciones en las tres direcciones.
 (Paz Gonçalves y Noelia García) 

 
Reflexiones finaleses dinamizadas por Katia Hueso y Danilo Casertano.

 
MÓDULO 2 – martes 19 de julio

 
Mañana: 9.00 - 13.30 :"Diseño de entornos de aprendizaje" Vivencial.

 
El entorno natural cómo nuestro aliado, cuándo la tierra , el barro, 

los palos son nuestros compañeros de aprendizaje, 
herramientas para descubrir todos los lenguajes ( matemático, motriz, social...)

que propone la naturaleza. Secuencias de aprendizaje.
(Paz Gonçalves, Ramona Sichi, Noelia García)

 
Tarde: 15.00-18.00:Visita guiada a la Caracola: los cuidados (Beatriz Ferreira)

 (Escuela infantil urbana que sale al aire libre en A Coruña).
Visita A Coruña : optativo

 

 

PROGRAMA



PROGRAMA
FORMACIÓN VIVENCIAL 

MÓDULO 3 miércoles 20 julio
 

Mañana: 9.00-13.30 : El equilibrio: Riesgo-Aprendizaje-seguridad(vivencial)
(Katia hueso y Noelia García)

 
Herramientas para valorar los riesgos de forma equilibrada y dinámica

 ( antes, durante y después) 
haciendo partícipes a los niños y niñas que habitan la escuela, 

cocreando así, espacios seguros de aprendizaje.
 
 

Tarde: 15.00-18.00 . Acompañamiento respetuoso, límites y conflictos 
(Paz Gonçalves, Ramona Sichi)

 
Cómo acompañar a la infancia aliándonos con el medio natural, conectar

 en las tres direcciones
 para un acompañamiento respetuoso. 

Favorecer la autogestión y la autonomía, revisar nuestro grado de confianza
 en el ser que acompañamos.

 
MÓDULO 4 miércoles 21 julio

 
Mañana 9.00-13.30 Emocionarte , de la emoción al sentimiento

 (Ramona Sichi y Danilo Casertano)
Un viaje de la emoción al sentimiento, la educación emocional empieza en ti.

 
Tarde 15.00-18.00 Nacemos para jugar ( vivencial)

Paz Gonçalves, Danilo Casertano, Ramona Sichi, Noelia García
 

El juego está en peligro, redescubramos su vital importancia y cómo proporcionar 
espacios y tiempos de juego. ¿Jugamos?

 
 Cierre del curso y despedida. 

20.30 Fiesta nocturna: alrededor del fuego( optativa)

PROGRAMA



 
 

 ¿ para quien es este curso?
Profesionales de la educación y aquellas personas que busquen caminos respetuosos
para vincular la infancia y la naturaleza. Amadahi ofrece su experiencia y sabiduría para

inspirar y también para enriquecerse en su continua transformación.
 

 La formación: 
 
 

 
  Plazas : 20 mínimo/30 máximo.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA: 
Al finalizar la formación se entrega un certificado de asistencia.

- Comida:
 Ofrecemos comida km 0 y/o ecológica, cocinada in situ y estacional en Amadahi, por un

precio de 12 euros el menú.
 

Disfrutaremos de infusiones y algo de picar sin coste añadido.

- PERNOCTA
Tenemos convenio con el hotel de Sada, contactar dando el código: 

formación AMADAHI
.https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-sada-marina/

- materiales
Recomendamos una mochila con una cantimplora y algo de picar para pasar el día, ropa
y calzado adecuados para disfrutar del aire libre y una libreta para anotar tus vivencias.

En alguno de los módulos, podremos pedir algún material natural para alguna de las
dinámicas, avisaremos previamente.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
 

No se incluyen: viaje, traslados (salvo el autobús a La Caracola), estancia, comidas.

Los cuatro días de formación incluyen talleres, mesas redondas, conferencias,
presentación del Libro de Katia Hueso, visita a la escuela municipal 0-3 A Caracola
formadores de talla internacional como Noelia García , Paz Gonçalves, Katia
Hueso, Danilo Casertano, Beatriz Ferreira y Ramona Sichi.



INFORMACIÓN PRÁCTICA
 

 

 

Reserva
 

La formación tiene un importe total de 360€ SI SE RESERVA ANTES DEL 10 DE
JUNIO. Las reservas posteriores a dicha fecha tendrán un importe de 470€. 

 
La confirmación de la reserva de plaza, se realiza en cuanto recibimos la respuesta que se

crea de manera automática con este formulario:
 

https://forms.gle/5BmWB8KCZswkM8xZ8 
 

EL JUSTIFICANTE DE PAGO HA DE SER ENVIADO al siguiente correo electrónico: 
 

administracion@amadahi.com. 
 

Confirmaremos lo antes posible la recepción del justificante y, por tanto, la reserva de la
plaza. En caso de no realizar el pago, no se garantiza la reserva de plaza. Es

importante señalar que la reserva de plaza se realizará por riguroso orden de recepción de
inscripciones.

 
Para realizar el pago, añadimos a continuación los datos bancarios:

 
IBAN: ES45 1491 0001 2430 0011 6513

Beneficiario: AMADAHI 
Concepto: Nombre y Apellidos + Encuentro Int Formación Amadahi



CÓMO LLEGAR de sada a amadahi 
 

A 450 metros de vuestro Hotel, en el edificio que alberga el Ayuntamiento de Sada 
 podéis coger el autobús que os deja en el parque de Dexo (B14) 

Desde la parada del parque de Dexo a la escuela Amadahi tenéis menos de 5 minutos
andando, aunque a veces os esperaremos en dicho parque (avisamos con antelación).

 

UBICACIÓN  
Amadahi se encuentra en el municipio de Oleiros (A Coruña) en la localidad de

Dexo, el aeropuerto más cercano es el de Alvedro en a coruña 
                         (en la página podéis encontrar transportes que os comunican con Amadahi)

 

 https://www.aena.es/es/a-coruna.html
 

(aunque está  a una hora de la ciudad, también podéis comprobar los vuelos al aeropuerto de
Santiago de Compostela)

 
https://www.aena.es/es/santiago-rosalia-de-castro.html

 
domingo 17 :Creación de grupo temporal de WP con los participantes que lo autoricen.  

AMADAHI. Escuela en la naturaleza.
 Rúa Torrelos 1, Dexo 15177 Oleiros.   

 www.amadahi.com 
+ 34 666054608 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA,¿CÓMO LLEGAR?
 



 Ropa cómoda e imprescindible ropa impermeable (especialmente pantalones, botas de montaña y chubasquero, todo ello
impermeable) 

 Mochila pequeña donde puedas llevar un pequeño picnic, tu agua, tu libreta…. Recuerda que están previstos talleres en Amadahi,
escuela en la naturaleza y que puede servirte de gran ayuda durante el encuentro y para este tipo de desplazamientos. 

 Nuestra sede principal se encuentra junto al mar, así que aconsejamos traer bañador/toalla para aquellas personas que deseen
acercarse al mar en su estancia. 

 Recuerda que en la formación habrá libros y materiales a la venta que, pueden ser de vuestro interés 

 Importante traer un pequeño tesoro natural de vuestra tierra, algo que os traiga un recuerdo agradable o que os haga reír o que
simplemente os encante. 

PREVISIÓN METEOROLÓGICA  
Dada la variabilidad del clima por zona, recomendamos consultar la página de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) donde se ofrece

la predicción de 7 días y por horas. Os puede ayudar en la elaboración de vuestro equipaje ☺ 
 http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/oleiros-real-o-id15058

 

RECOMENDACIONES  
 

La formación Amadahi se desarrolla casi en su totalidad al aire libre. Para estar cómodo/as y que el tiempo no suponga un obstáculo,
recomendamos: 

 
 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA.RECOMENDACIONES
 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/oleiros-real-o-id15058
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/oleiros-real-o-id15058


RESTAURACIÓN… ¿Dónde comemos en Amadahi?
Casi toda la formación discurre en Amadahi, por lo que podremos disfrutar de un mágico

rincón en el bosque o junto al mar si traéis vuestra propia comida o ...reserváis el  eco
menú de la escuela por importe de 12 euros (se abona in situ, pero es imprescindible

reservar dicho menú con antelación. 
 

(La propuesta del menú se enviará en el momento de formalizar la inscripción)
 

Amadahi pone cada día infusión y un tentempié rico con coste 0. 
 

 
 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA
 



FACILITAN 

PAZ GONÇALVES
 

Maestra de Educación Infantil. Fundadora y directora de la Escuela de
Educación en la Naturaleza Amadahi en Galicia.Cofundadora de EDNA. 
Profesora en el departamento de nuevas didácticas de la Universidad de A
Coruña. Miembro del grupo de investigación EUNOIA. Profesora en el
posgrado universitario de Educación en la Naturaleza de la
ULPGC.Conferenciante, formadora.

KATIA HUESO
 

Bióloga y autora de varios libros de educación en la naturaleza.
Cofundadora del Grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes en Madrid. ,
Conferenciante, formadora y autora de numerosas obras  entre ellas los
libros 'Somos naturaleza' (2017), 'Jugando al aire libre' (2020) y 'Educando
en la naturaleza' (2021). Forma parte del equipo docente del posgrado
universitario 'Educar en la Naturaleza' de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

 
DANILO CASERTANO

 
Cofundador del Jardín de Infancia en el Bosque . Cofundador del 'Asilo del
Mare' , profesor de calle en Ostia , escritor , formador y consultor en
Educación al Aire Libre para numerosas escuelas públicas - cooperativas -
asociaciones - municipios , profesor universitario en LUMSA Ahora mismo,
trabajo por los pactos educativos comunitarios y cómo pueden convertirse
en el vehículo para implantar un sistema educativo generalizado.

NOELIA GARCÍA
 

Codirectora académica y coordinadora del Experto en Educación en la
naturaleza , un posgrado universitario de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y Bosqueko .Cofundadora y directora de la Escuela de
Educación en la Naturaleza Bosqueko en Gran Canaria .Noelia García es
enfermera y co-creeadora del proyecto formativo de Primeros auxilios y
seguridad en la naturaleza.



FACILITAN 

BEATRIZ FERREIRA
 

Maestra especialista en Educación infantil. Directora de la EIM A Caracola en
A Coruña. Cocreadora del proyecto de Eco comedores en A Coruña. 

 RAMONA SICHI
 

Formadora de la asociación Manes y directora de las escuelas de la
naturaleza de la Toscana, trabaja en la escuela infantil de San Rossore,
dónde se inspira para construir un pensamiento pedagógico natural
fuertemente inspirado en el lugar, que pronto se convierte en el motor de su
primer libro escrito a cuatro manos con la profesora Giuliana Pento de la
Universidad de Padua, "Al nido con il corpo". Es asesora de proyectos
educativos en contacto directo con la naturaleza, ponente en conferencias
nacionales y colaboradora del curso de educación al aire libre de la
Universidad Lumsa de Roma y de la Asociación Manes.

 



¿educación infantil a través de la naturaleza?
¡sí se puede!

 
 
 

contacto
administracion@amadahi.com

+ 34 666.054.608


