
  Del 25 al 28 de Marzo del 2016 
    en CAN BORDOI, LLINARS DEL VALLES,  

(BARCELONA)  

El Arte y su importancia esencial en la educación, 

en el crecimiento personal 

y la transformación social

 5tasJORNADAS FAMILIARES
 ENRIQUECERSE DE BELLEZA: ARTE, NATURALEZA Y ENCUENTRO

 Jornadas artística y de encuentro, en esta ocasión en      
la bellísima Masía  novecentista, llena      
de atmósfera artística y rodeada de una Naturaleza exuberante  

  Orientado a familias y personas individuales, 

interesadas o profesionales de

la  la educación  que quieren compartir la actividad

 artística e intercambiar perspectivas sobre temas 

centrales. Proponemos:El desarrollo de los sentidos 

y el Sentido de la Actividad Artística en la Educación

   



 ¿QUIÉNES SOMOS?

  La Asociación Socio-Educativa CampanIris se constituyo en el 2010 por la inquietud de profesionales 
de la educación que quieren trabajar por los siguientes fines:

 Contribuir en la preservación de los derechos del niño-a a un aprendizaje de calidad, a un medio 
físico y humano dignos y a una protección integral que garantice su pleno y saludable 
desarrollo en todos los ámbitos de su ser.

 Ofrecer posibilidades de una educación artística y de
acercamiento al medio natural, que propicie una
relación adecuada con la naturaleza.

 Aportar experiencias y métodos innovadores a la educación formal y no formal desde una perspectiva

  de educación formativa, global  y humanista.

  Ofrecer métodos basados en la educación artística 
      y de lo artístico en la educación.

 Promover lugares de formación continuada e intercambio de experiencias e
inquietudes para profesionales de la educación y lo social, madres, padres y

estudiantes

La orientación de la asociación se fundamenta en los principios

la Pedagogía Waldorf



Día 25 de Marzo  PROGRAMA
Llegada entre las 11`00 y las 13`00 horas 
Acondicionamiento en las habitaciones. Reconocimiento del lugar
14:00 Comida 
15:00 Pausa 
16:00 Repaso de la programación e intercambio de intereses.
17:30 Juegos al aire libre y merienda.
18:30 Actividad artística: pintura a la acuarela y canciones 
20:00 Puesta en común del día.
20:30 Cena.
21:30 Narraciones (Según la edad de los niños presentes. Paralelamente se presentara recopilación para las distintas
edades y se ejercitara la forma idónea de contar cuentos a los niños).
Canción de buenas noches. Adultos según se acuerde y decida libremente, velada conjunta 

       Día 26 de Marzo
8:00 Paseo matinal, escuchando a las pájaros.
8:30 Canciones matinales.
8:45 Desayuno.
10:00 Observaciones en la naturaleza.
11:00 Actividad artística: Euritmia (si es posible todos juntos)
Pausa.
12:00 Actividad artística: pintura a la acuarela.
14:00 Comida.
15:00 Pausa.
16:00 Actividades grupales, (bosquejar en la naturaleza).
17:00 Juegos todos juntos.
18:30 Actividades artísticas:pintura a la acuarela.
19:30 Tema pedagógico: El desarrollo de los sentidos
20:30 Cena.
21:30 Narraciones.
22:00 Canción de buenas noches. Adultos, velada.

Día 27 de Marzo
Respecto a horarios como día anterior
19,30: tema: la importancia de la actividad artística en la educación y la salud, “cómo, cuándo,qué” 

Día 28 de Marzo
Mañana como día anterior.
14:00 Comida y despedida

Los horarios son orientativos y pueden modificarse según intereses comunes y necesidades individuales



 Lugar de las Jornadas: TORRE DE CAN BORDOI, 
 LLINARS DEL VALLES,(BARCELONA)

 Masía situada en la sierra del Montnegre-Corredor
 Carretera B-510,km8 08450 Llinars del Valles

     Los niños y niñas tendrán actividades
 artísticas paralelas

         Las actividades en la naturaleza, juegos,
narraciones...se realizarán en común

 Precio Familia: 3 miembros 400 € +95 € los siguientes hijos.* 
Dos personas 350 €, una persona 200 €.

Incluye Estancia, pensión completa**, jornadas, talleres y material.

*Posibilidad de descuentos, estancia reducida y derecho a cocina en vez menú
** Incluye Comida del viernes y lunes.

 INSCRIPCIONES ANTES DEL 15 DE MARZO

Reservas,programa e información en el Teléfono o e-mail de la Asociación. 
INGRESO DE RESERVA 70€ EN EL NÚMERO DE CUENTA DE LA ASOCIACIÓN CAMPANIRIS: 
TRIODOS BANC  1491 0001 27 1009125426
Asociación Socio-educativa CampanIris.
Sedes Sociales: 

 46291 BENIMODO, Valencia

Avd Tomás Balvey 68,3C, 08440 Cardedeu , Telf: 692782317 Mail:   asocampaniris@hotmail.com

mailto:asocampaniris@hotmail.com



