
Taller de Iniciación  
en metodología Bosquescuela

12 horas - 99 € Plazas limitadas

25 y 26 de noviembre de 2017

Inscripción y reservas:
info@bosquescuela.com
www.bosquescuela.com

Parque Kutxa Ekogunea - Monte Ulía

Donostia (San Sebastián)

Impartido por 
Philip Bruchner 

En colaboración con:

http://bosquescuela.com/cursos/talleres-de-iniciacion/donostia-san-sebastian-28-29-de-enero-2017/


Taller ABIERTO Y ÚTIL: Dirigido a padres, madres, profesionales de la 
educación y a cualquier persona interesada en la educación al aire libre. 
Proporciona recursos para reforzar el vínculo de los niños y adultos con la 

naturaleza y aprender a utilizar los entornos y materiales didácticos y lúdicos 
que proporciona el medio natural.

Eminentemente PRÁCTICO: Conoceremos los contenidos y conocimientos 
teóricos en los que se basa el modelo educativo al aire libre de forma 

aplicada y práctica.

COMPROMETIDO con el MEDIO AMBIENTE y la INNOVACIÓN EDUCATIVA

-¿Por qué educación infantil al aire libre?

-Introducción a la metodología educativa Bosquescuela:
-Entornos de aprendizaje: recursos, materiales, settings
-El juego libre en la naturaleza
-Iniciación a la lectoescritura y las matemáticas en la naturaleza: 
ejemplos de actividades
-Notas sobre la organización y rutinas en un centro Bosquescuela

PONENTES: Philip BruchnerP
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HORARIOS:

Sábado, 25 de noviembre de 2017
-De 9:30 a 14:00 h (Monte de Ulia)
-De 16:00 a 19:30 h (Parque Kutxa Ekogunea) 

Domingo, 26 de noviembre de 2017
-De 9:00 a 14:00 h (Monte de Ulia)

LUGAR:

PARQUE KUTXA EKOGUNEA - http://www.ekogunea.eus/es/
Carretera Rekalde - Hernani, s/n (GI-2132, KM 2). 
MONTE ULÍA - Donostia (San Sebastián)

INSCRIPCIÓN:

Para formalizar la inscripción, deben rellenar este formulario de inscripción, 
incluyendo el resguardo de la transferencia del pago realizada previamente a la 
siguiente cuenta:

TRANSFERENCIA: 

Beneficiario: Interprende S.L., CIF B86271509      
Concepto: “Nombre solicitante+Taller Donosti Noviembre 2017”
TRIODOS BANK IBAN: ES2414910001252139659524

Los datos personales serán tratados para la gestión y organización de este curso. 
Si desea acceder, rectificar o cancelar sus datos podría solicitarlo en info@bosquescuela.com
En cuanto nos llegue su inscripción le confirmamos su asistencia al curso y le informaciones sobre 
la organización del mismo.

http://www.ekogunea.eus/es/
https://bosquescuela.com/formacion/talleres-de-iniciacion/formulario-de-inscripcion-talleres-de-iniciacion/
mailto:info%40bosquescuela.com?subject=

