Taller de pedagogía sistémica y creativa para niños
Hoy día encontrar un espacio tranquilo en el que los niños puedan comunicarse es complicado.
Con este proyecto, lo que buscamos es crear un entorno que responda a sus necesidades fuera
del ámbito escolar.
Es un lugar y un tiempo dedicado a desarrollar la identidad de cada niño, abordando aspectos
como la autoestima, la expresión personal, el respeto a los demás….con el fin de mejorar las
relaciones de cada niño consigo mismo, con los demás y con la realidad.
Como consecuencia, hemos elaborado un proyecto que alcanza distintos apartados, los
mismos que habitaciones tiene una casa, por eso lo hemos llamado : “La casita de los sueños”.
En la casita, a través de los juegos, cuentos, actividades artísticas y distintas dinámicas nos
apropiamos de un apartado y lo vamos trabajando cada día:
Mi propia casa: mi yo
Las habitaciones de mi casa: mis emociones
La casa de los demás: la comunicación
Mi casa y el bosque: la escucha
Las casas cambian: los conflictos

La estructura
9‐10.00. Acogida. Juegos
10‐11.00. Introducción al tema: dinámicas y actividades
11‐11.30. Descanso, almuerzo, juegos
11.30‐13.00 Actividades y proyecto artístico

Monitoras:
Rosa Ballestero: Maestra de educación especial . Pedagoga.
Master en Pedagogía sistémica, por la Escuela de Pedagogía Sistémica del País Vasco
Curso “Cómo trabajar las emociones en mediación” . Centro de Mediación
Con Begirune, he impartido” el Taller de resolución de conflictos” en las escuelas de la zona de
Valdizarbe y zona media de Navarra. Curso 2014‐2015

Amaia Aizpun: Licenciada en Bellas Artes (EHU), Especialidad: Pintura 2002‐2007
Diseñadora gráfica y visual (Sistema)2007‐2009
Profesora de arte (Dibujo, pintura y plástica) 2010‐2015 (Aizpun)
Taller de resolución de conflictos” en las escuelas de la zona de Valdizarbe y zona media de
Navarra. Curso 2014‐2015 (Begirune)

Cursos enlazados al proyecto: Artes escénicas (Txilindron) 2013
Arte Terapia (Grupo Crece)2013
www.aizpun.com

