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Mindfulness en 

familia 

Este proyecto nace de  

la unión de la práctica de la ense-

ñanza en las escuelas libres y el arte 

como medio desde el que descubrir 

la vida jugando. 

El mindfulness es la herramienta  

que nos conecta al aquí y el ahora  

para disfrutar con todos nuestros 

sentidos de la experiencia del  

proceso creativo. 

De este modo pongo al servicio de 

las familias mis aprendizajes como 

educadora infantil , monitora de 

mindfulness y  arte terapeuta Ges-

talt. 

 

Misión, visión y valores 

EDUCAR CON ARTE 

Para disfrutar del arte en familia. 

 

 

 

 

Web: www.educarconarte.com 

Lugar de realización: 

Qualia (Granada) 

Horario: 

Sábado 26 y domingo 27 de 

enero 2019 de 10 a 15hs 

Precio:79 euros es posible 

asistir a 1 de las dos sesiones 

por 40 euros. 

 

 

 



 

Mindfulness para  

La practica en familia 

 

Curso intensivo  

Este curso tiene como objetivos 

favorecer en los padres y  

personas interesadas en el cui-

dado y bienestar de los niños y 

niñas la practica de mindfulness. 

La mejor forma de enseñar 

mindfulness es practicando 

mindfulness. 

Aprenderemos estrategias  

lúdicas para que los niños  

practiquen y aprendan a centrar 

la atención, gestionar el estrés y 

reducir el impacto que produce 

en nuestras vidas, sepan recono-

cer y expresar sus emociones y 

desarrollen la amabilidad hacia si 

mismos y hacia los demás. 

Mindfullness  

para niños  

Dirigido a: 

Madres y padres y en general, cualquier 
persona a quien le interese el bienestar 
de los niños y niñas. 

Competencias adquiridas 

• Aprender a estar atentos y ser 
conscientes de nuestro mundo in-
terno. 

• Conocer las diferentes emociones 

y como se viven en los diferentes 

momentos evolutivos. 

• Saber qué nos puede ayudar a  

acompañar las emociones en cada edad, 

dinámicas, cuentos… 

• Aprender a respirar, relajar y des-

tensar el cuerpo. 

• Saber qué es la practica formal e 

informal  

• Obtener los recursos generales 

para la práctica de mindfulness en 

casa. 

 
 

Metodología 

Las clases son experienciales, los asis-
tentes reciben un dosier con los materia-
les del curso y durante las sesiones reali-
zamos talleres prácticos para desarrollar 
las habilidades y vivir los juegos que des-
pués vamos a compartir con los niños 

Temario 

• Mindfulness: Concepto y la influen-
cia del mindfulness en el cerebro y 
sus conexiones, así como en la 
gestión de las emociones. 

• Autorregulación emocional y tole-
rancia a la frustración, juegos de 
expresión emocional 

• La respiración en mindfulness. Ti-
pos y técnicas de respiración 

• La relajación en mindfulness 

 

Tipos de relajación y juegos de relajación 
para la primera infancia(2-6 años), infan-
cia(7 a 9 años) y para la preadolescencia
(10 a 12 años). 

• Juegos para desarrollar la atención  

• Juegos para gestionar los pensa-
mientos 

   

 


