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 Tres Cantos, 1 de febrero 2016  

Asociación de Padres de Alumnos  

C.E.I.P. Aldebarán 
 

Estimadas familias: 
 

     Continuamos el proyecto iniciado el año pasado por el APA del CEIP Aldebarán, en 

colaboración con la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal 

(www.escuelatranspersonal.com) y su Fundación para la Educación y Desarrollo Transpersonal 

(www.fundaciontranspersonal.com), con la organización del nuevo ciclo de formación 

denominado: 

 “PADRES Y MADRES ATENT@S  2016” 
NIVEL I: INICIACIÓN       y       NIVEL II: PROFUNDIZACIÓN  

EDUCACIÓN MINDFULNESS EN 6 SESIONES 
 

El plazo de inscripción para el taller es del 2 de febrero al  18 de febrero  (ambos incluidos). 

 

Eva González Castillo, Coordinadora del Proyecto,  

nos dará una CHARLA INFORMATIVA  el  
jueves 11 de FEBRERO desde las 17:00 hasta las 18:00 horas   

en el Aula multiusos del Colegio Aldebarán 
 

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.  

 
Contaremos con Servicio Ludoteca para niños de 3 a 12 años por parte de la empresa DIVERCOLE el jueves 11 
de febrero durante la Charla.   
El  importe es  de € 4  por niño y se abonará directamente a Divercole el mismo día 11. Se reciben inscripciones 
hasta el día 10/02/16 mediante:  

� E-mail a:   divercole@hotmail.com, informando de los datos del niño  

� Tel : 647 761 307   -  Atención:  Ana Quijano  
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NIVEL I – INICIACION. Taller para “PADRES Y MADRES “ATENT@S” 
 EDUCACIÓN MINDFULNESS PARA PADRES EN 6 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: Compartir las claves del Mindfulness como práctica en la vida cotidiana 
familiar 

Sesión 2º Trabajar acerca de las proyecciones, expectativas y juicios que se tiene 
en el sistema familiar. 

Sesión 3º Poner especial atención al cuerpo para conocer cómo somos y quiénes 
somos. 

Sesión 4º Aprender a diferenciarnos de nuestras emociones, a no dejarnos 
arrastrar por ellas; aprendemos de forma sencilla a estar con lo que se 
presenta, tanto fuera como dentro de nosotros. 

Sesión 5 º Atender al diálogo interno, escuchando los mensajes que nos 
mandamos. 

Sesión 6º Impregnar la vida cotidiana de Atención Plena. 

Día/Horarios Semanalmente, los MIÉRCOLES de 16:45  a  18:15 horass 

Cronograma: 
 

24 de FEBRERO   (1ª sesión) 
 

16 de MARZO  (4ª sesión) 
 

2 de MARZO   (2ª sesión)  
 

30 de MARZO  (5ª sesión) 
 

9  de MARZO  ( ª sesión) 
 

6 de ABRIL  (6ª sesión) 
 

 

Duración: La duración total del Taller es de 9 horas de formación,  distribuidas en 6 
sesiones semanales, de 1 hora y media de duración cada una.   
En caso de ausencia a alguna de las sesiones, no será recuperable. 

Capacidad: 

Importante:  

Debido la metodología participativa el número máximo de participantes 
en el Taller es de 25 personas.  
El taller se realizará siempre y cuando se cubra el cupo mínimo requerido 
para su impartición. 

Importe  

Nivel I: 

Por las 6 sesiones del Taller (9 horas de formación en total):  

� Socios APA:            35 € por persona     

� No socios APA:      40 € por persona 

Servicio de 
Ludoteca por 
DIVERCOLE: 

Para niñ@s de 3 a 12  años durante los 6 días del taller, desde las  16:45 
hasta las 18.15 horas.   Tarifa por una sesión:  4€ por niño/a    
Bono de 6 sesiones: 20 € por niño/a.   
El importe por el servicio se abonará directamente a Divercole. 

 

**** Se adjunta formulario de la Solicitud de Inscripción ****   


