
  
 

 

Febrero/2015  

Asociación de Padres de Alumnos 

C.E.I.P Aldebarán 
 
Estimados Padres y Madres, 

En esta oportunidad, nos complace presentar junto a la Escuela Española de Desarrollo 
Transpersonal (www.escuelatranspersonal.com) y su Fundación para la Educación y 
Desarrollo Transpersonal (www.fundaciontranspersonal.com) el 

 

TALLER PARA “PADRES Y MADRES “ATENT@S” 

EDUCACIÓN MINDFULNESS PARA PADRES EN 8 SESIONES 

Sobre la Escuela: 
La Escuela Española de Desarrollo Transpersonal tiene como principal objetivo el 

desarrollo integral del ser humano. Para ello se constituye en el apoyo a la educación y 

la investigación científica en el ámbito de la autoconciencia y los valores. 

¿Qué es Mindfulness?  

Mindfulness o Atención Plena es la conciencia que emerge cuando prestas una 

atención deliberada y sin juicio al momento presente.  

Mindfulness fundamentalmente supone una actitud ante la vida, un estilo global de 

afrontamiento que impulsa las fortalezas personales y la óptima gestión emocional. 

¿Qué se tratará en el Taller? 

La educación emocional es hoy en día un elemento clave para el desarrollo óptimo de 

l@s niñ@s, para el desarrollo de una mente feliz caracterizada por el autocontrol y la 

empatía, así como por una acción consciente frente a la reactividad. La mejor manera 

de incorporar estas actitudes y valores en la familia radica en que padres y madres 

"encarnen" las actitudes y componentes básicos de la Atención Plena. 
 

Martes 24 de FEBRERO a las 16:45 horas 
Eva González Castillo - Coordinadora del Área de Educación de la 

Escuela Española de Desarrollo Transpersonal 

nos dará una CHARLA INFORMATIVA sobre el TALLER 
 

Contaremos con Servicio de guardería por € 3 por niño durante la charla,   
para niños de  3 a 12  años del Colegio ALDEBARAN. 

 

Inscripciones para el servicio de guardería: hasta el LUNES 23/02,  mediante un correo 

electrónico a  charlas.aldebaran@gmail.com  o  dejando una nota en el buzón de la APA  

con vuestros datos y los del niño (nombre, edad y teléfono). Organiza: APA Aldebarán. 



  
 

 

TALLER PARA “PADRES Y MADRES “ATENT@S” 
 EDUCACIÓN MINDFULNESS PARA PADRES EN 8 SESIONES 

El Programa Padres y Madres Atent@s, ofrece un Taller de “Educación Consciente” para 

enfrentarnos a los retos diarios de ser padres desde nuestra profunda sabiduría interior y 

el Amor Incondicional que somos. 

Sesión 1º: Introducción al Mindfulness. 

Sesión 2º La presencia en la crianza y educación de los hijos. 

Sesión 3º El Sistema Familiar, los roles, la identidad, ¿Quién soy?, ¿Qué papel 
ocupo? 

Sesión 4º Integración de los tres principios básicos de la paternidad consciente: la 
soberanía, la empatía y la aceptación.  

Sesión 5º Los sentidos: conciencia corporal. 

Sesión  6º Lo sentido, la conciencia emocional. Trabajo con las emociones propias 
y las de los hijos. Investigación emocional. 

Sesión 7º El sentido, observación de los pensamientos. 

Sesión 8º Impregnar la vida cotidiana de Atención Plena. Capitulación y Cierre. 

Quienes lo 
imparten: 

Un Coordinador de Programa y un Facilitador por cada 25 participantes, 
expertos ambos en Educación Mindfulness Transpersonal. 

Fechas/Horario: Los días MIERCOLES desde las 16:45  a  17:45 hs. 
 

 8 de Abril   (1 º sesión) 
 

6 de Mayo  (5 º sesión) 
 

15 de Abril  (2 º sesión)  
 

13 de Mayo (6 º sesión) 
 

22 de Abril  (3 º sesión) 
 

20 de Mayo (7º sesión) 
 

29 de Abril  (4º sesión) 
 

27 de Mayo (8 º sesión) 
 

 

Duración: La duración total del Taller es de 8 horas de formación,  distribuidas en 
8 sesiones semanales, de 1 hora de duración c/sesión.  En caso de 
ausencia a alguna de las sesiones,  no serán recuperables. 

Capacidad: Debido la metodología participativa se tendrá un máximo de  
25 participantes. 

Importe: Las 8 sesiones del  Taller (8 horas de formación en total)  
Socios APA:            35 € por persona     
No socios APA:      40 € por persona 

 

Se adjunta formulario de la Solicitud de Inscripción. 


