
El curso "Educación, grupos y cuidados: creando y transformando el presente" 

pretende ser un lugar de confluencia y encuentro para todas aquellas personas deseosas 

de aportar, construir y transformar la realidad personal y social desde el ámbito de la 

educación.

Los tres pilares que sustentan el curso son la Educación, como herramienta de 

crecimiento y transformación individual y colectiva, los Grupos, su dinámica y 

funcionamiento como forma de estar, trabajar y vivir en el mundo, y el cuidado, la ética del

cuidado que pone a las personas en el centro de la vida.

A lo largo del curso desarrollaremos estos tres pilares de manera vivencial 

mediante talleres que abordan los diferentes temas de manera global, interconectada y 

sistémica para lograr el cambio personal que pueda ser trasladado posteriormente a 

nuestros respectivos entornos.

La organización del curso sigue el siguiente esquema:

Viernes tarde: Bienvenida, instalación y conocimiento de Sieso de Jaca. Conoceremos el

proyecto de Sieso de Jaca y las instalaciones donde se realizarán los diferentes talleres 

así como al resto de personas con las que compartiremos el fin de semana.

Sábado mañana: Educación, grupos y cuidados, los tres pilares del curso.  A lo largo de 

la mañana introduciremos los tres pilares que sustentan el curso, su importancia y utilidad 

en la creación de nuevos paradigmas educativos.

Sábado tarde: Necesidades de nuestros pequeños y pequeñas. Es imprescindible 

conocer las necesidades de nuestros pequeños y pequeñas tanto para vivir en el mundo 

como para transformarlo para partir de esas necesidades en el diseño de nuestros 

proyectos educativos. Necesidades tanto físicas como psicológicas y emocionales que 

desgranaremos a lo largo del taller.

Domingo mañana: El rol del educador/a. Como pieza clave del proceso educativo 

debemos conocer el papel que desarrollamos en él y conocernos mejor como personas y 

educadores. Así mismo es necesario ser conscientes del continuo proceso de cambio y 

mejora en el que estamos inmersos.

Domingo tarde: nuevos paradigmas educativos. Conoceremos de primera mano 

experiencias educativas que se llevan a cabo en nuestro entorno que parten del respeto al

proceso evolutivo de los niños y niñas, así como de los propios educadores y educadoras.

Podremos compartir con las personas que llevan estos proyectos.



Lunes mañana. Soñar la educación y empoderamiento. Es el momento de soñar qué 

educación queremos y cómo podemos hacerla real en nuestos respectivos entornos 

mediante un proceso de empoderamiento personal y colectivo.

Lunes tarde: Evaluación y cierre de la formación.

Fecha límite de inscripción el 22 de abril de 2016.

Plazas limitadas.


