El Jardín de la Trapalanda
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Aprender a aprender, todas las edades en acción,
cada uno compartiendo lo que tiene y abriendo
el campo con las dudas y necesidades. Cada uno
aporta algo y todos llevamos más de lo que
hemos puesto.
Enriqueciéndonos personalmente, paseando y
abriendo el potencial ilimitado de nuestra mente.
Desde el amor familiar, integrando con el grupo la
diversidad y las diferencias.

Estrategias de aprendizaje de última generación,
que unen el rigor de la ciencia, la imaginación
artística y la creatividad que las integra, en la
genialidad particular que desplegamos en el
encuentro, hacia la vida.
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1. Estilos y
canales de
aprendizaje

4. Comprender,
organizar,
redactar y
retener lo
estudiado

Aprendizaje
Avanzado

2. La memoria,
el olvido y la
concentración

3. Análisis y
síntesis de la
información

Objetivos:
Utilizar efectivamente estrategias de estudio de última
generación, lúdicas y participativas.
Que estos métodos sean apropiados a cada alumno,
según su estilo y canales de aprendizaje, promoviendo la
creatividad y el rigor
Potenciar la comprensión, la retención y en
consecuencia, las calificaciones.
Escuela de padres: la atención plena, las inteligencias
múltiples y el aprendizaje
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Contenidos
•

Desarrollar la inteligencia emocional
–
–
–
–
–

•

Autoconfianza y autoestima
Canalización de emociones
Técnicas de relajación y visualización para la Atención Plena
Creatividad y comunicación
Motivación y responsabilidad en el auto aprendizaje

Aprender estrategias de estudio de última generación
– Exploración y estructuración (análisis y síntesis)
– Exploración, lectura global, análisis y síntesis
– Lectura por párrafos (ideas generales, principales y
secundarias, marcadores estructurales)
– Estructuración de los contenidos (fichas , esquemas, mapas
mentales)
– Inventos y creación literaria, utilizando mapas mentales
– Retención y recuperación de lo aprendido
– Repasos, Repetición, técnicas de memorización
– Autoevaluaciones

•

Formar a los padres y madres con las Estrategias de
Aprendizaje Avanzado
– Un aprendizaje que sirve para toda la vida
– Espacio de encuentro para el aprendizaje y el intercambio
– Taller Las claves de atención plena, inteligencias múltiples y
aprendizaje
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Beneficios y
propuestas
Haciendo este curso-taller de cuatro horas,
nuestros hijos y los padres podrán:
Estar más motivados e implicados
Mejorar el tiempo de aprendizaje
Perfeccionar la comprensión
Optimizar, en consecuencia, sus calificaciones
Estudiar más rápido, jugando y muy a gusto
Aprender a expresar claramente sus conocimientos en
los exámenes
Los padres tendrán estrategias de ayuda e intervención
en el aprendizaje, sabiendo qué hacer y por qué

Complementos y herramientas

(1 hora por semana, haciendo los
deberes, para que adquieran el hábito correcto para lograr objetivos de
estudio)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estrategias de Aprendizaje Avanzado
Concentración y relajación
Estructuración de la información
Técnicas de memorización
Redacción y argumentación
Desarrollo de la inteligencia y el pensamiento
Escuela de padres. Conferencias, seminarios y talleres.
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Día
Hora

Actividad

Publico

Dinámica y
criterios

Presentación encuentro
Cena
Sobremesa

Todos

Conocer
expectativas y
necesidades

7-8 hs

Meditación
Chi kung

Padres

Opcional

8- 9:30 hs

Desayuno

DIA 1
20-24 hs

DIA 2

10- 12:30

Curso

Todos

Contenidos

12.·30- 14

1. Caminata, paseo
2.Ejercicio: Cinco
Tibetanos

1. Todos
2. Padres

2. Opcional

Ejercicios

14- 15:30

Caños, pizarra,
copias, cuaderno,
bolígrafos, aula

Comida

15:30 -17

Siesta

17-18:30

Curso

Hijos

18:30 – 21

Libre, visitas, relax,
compras

Todos

22:30 -24

Cena
Dialogo coordinado:
Educación, evolución
interior y familia

Padres

7-8

Meditación
Chi Kung

Padres

8-9-30

Desayuno

10- 11

Taller lúdico de creatividad
y memorización

Niños, padres
opcional

11-14

1.Paseo
2. Escuela de padres
3. Ejercicio: Cinco
tibetanos

Todos

14-15:30

Comida

15-30-17

Despedida

DIA 3

Material

Cuaderno, bolis,
fotocopias

Visitas guiadas

Actividad
Opcional
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Tarifas
Todas las tarifas incluyen:
• 2 noches de alojamiento en la casa rural Rincón de
Nines (Villanueva de la Condesa, Valladolid)
• Pensión completa (desayuno, comida, cena y bebidas)
• Curso y actividades
• Servicio de canguro
Adulto: 190€.

Primer Niño de 8 a 12 años: 120€
Segundo niño de 8 a 12 años: 100€

Menor de 3 a 8 años: 60€
Menor de 3 años: gratis

Fecha: 10,11 y 12 de abril
Reservas hasta el 23 de marzo 2015.
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•
•
•
•

Especialista internacional en Aprendizaje, creatividad y
comunicación
Experiencia como profesor e investigador universitario en
Filosofía de las Ciencias, epistemología, semiótica, Sociología
Director de investigación UNC

•
•

Formador y consultor en Ministerios, Ayuntamientos, Escuelas de
Formación Pública y grandes empresas (ADECCO, DIRSON, REVISTA
FORMACION; INDITEX, UVa, ADIF, Hospital Rio Hortega, Kataforesis,
SEDA, etc.)
Profesor en colegios, institutos y academias
Director de Hugo Busso Estrategias Formativas

•
•
•
•

Doctor en Filosofía (Universidad París 8)
Máster Política y Derecho (La Sorbona)
Máster Política y Gestión Pública (US21-Georgentown).
Licenciado Filosofía (UNC)

•

Autor de
– Crítica a la modernidad eurocentrada, EAE, 2012
– Capital social y participación. Las redes tecnológicas como redes
sociales, Narvaja Editor, 2005.
Conferencista, periodista y dramaturgo
Autor de varios libros y artículos en revistas especializadas de diversos
países

•
•
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