AMADAHI¿amasCAMPA
VERANO
2022
la naturaleza?

Reserva de
1 a 4 semanas

HORARIO
9.30-15.30

Edad :
150€/semana
Escuela en la naturaleza
+ info e inscripcións mayores de 3 años Salvo la semana 4 : 120€
campa@amadahi.com
RATIO 1/8
ECOALIMENTACIÓN INCLUIDA

NATURALEZA
JUEGO
CREATIVIDAD

Semana 4/8 julio
Semana 11/15 julio
Semana 18/22 julio
Semana 26/29 julio

VIAJA A TU
INTERIOR..NATURALEZA
OBSERVACIÓN, RESPETO, CONFIANZA

ESCUELA EN LA NATURALEZA " Amadahi.Dexo-Oleiros"

AM
OR

JUEGO LIBRE EN LA NATURALEZA
En el juego libre en la naturaleza las niñas y niños, 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 interés y a
descubrirlo desde la diversión.

CREA RECUERDOS

Como dice Catherine L’Ecuyer, “para que un niño se
pueda asombrar hace falta respetar una serie de
condiciones, entre otras, dejarle margen de libertad y
autonomía, que estén cubiertas sus necesidades básicas,
fomentar el silencio, la sensibilidad, darle tiempo, respetar
sus ritmos, fomentar un ambiente de confianza y
proteger su inocencia”. El papel de las profesionales en
Amadahi es precisamente el de proporcionar los
espacios y recursos necesarios para que los niños puedan
desarrollar su asombro, su juego y su curiosidad… y, como
consecuencia, su aprendizaje

MOVIMIENTO
DINÁMICA DEL DÍA

Nido / Bienvenida

JUEGO

Ruta al lugar del día
Almuerzo

Juego libre espontáneo

Talleres

Comida ( Autogestión )

Despedida

Talleres: trabajo con la madera,bushcraft, arte en la naturaleza,
barro,huellas, plantas y usos, pintura, escalada, construcción de
tipis y otros refugios... cocina, huerto,cuentos y movimiento:
dramatización de cuentos y poesías,

yoga…

En Amadahi damos prioridad al juego libre y lo que pueda surgir
a partir del mismo, así que las dinámicas propuestas son de
carácter orientativo

NATURALEZA

“La primera ventana al asombro es la Naturaleza”
- Catherine L’Ecuyer -

EDADES

HORARIOS

A partir de tres años.

De 9:30 a 15. 30 h

GRUPOS REDUCIDOS
RATIO 1/8

Eco menú estacional
Cocinado in situ

FECHAS
(pueden reservarse hasta cuatro se semanas)
Semana 4/8 julio
Semana 11/15 julio
Semana 18/22 julio
Semana 26/29 julio
COSTE Y ESPACIO
150 euros /semana/ participante/ alimentación incluida

€

Salvo la semana 4 : 26-29 julio: 120

- alumnado Amadahi -20% en todas las semanas ( no acumulable)
-5% segundo hermano/a
- 5% en la tercera y cuarta semana reservada.

Los descuentos solo se aplican para aquellas reservas
realizadas antes del 1 de julio 22.
ESCUELA en la naturaleza Amadahi,
en Rúa Torrelos, 1, Dexo - Oleiros A Coruña

AMADAHI JULIO 22

“Una oportunidad para conocer el entorno natural y la
filosofía DE LA ESCUELA EN LA NATURALEZA Amadahi"
.

Si estás interesado/a en que
tu hijo/a participe en el
Campa verano 22 ,escríbenos a :
campa@amadahi.com
Reservamos plaza por
riguroso orden de inscripción,
Y si tienes cualquier duda
puedes consultarnos

