
El poder del
Mindfulness en el
aula de primaria

*Presentación del cuento didáctico "Noa y su burbuja de la atención"

*Taller para el desarrollo de la atención plena en el aula

*Meditaciones y senderismo consciente

Dirigido a profesores de primaria que

apuestan por nuevos recursos y técnicas

educativas para enseñar y aprender.
 

Dra. Silvia Lavandera y Dña. Carmen Zambrano

I  ENCUENTRO  EDUCATIVO  EN
NATURALEZA

 
CASTAÑO  DEL  ROBLEDO  

11-12  de  Enero  2020
Casa  Grande  (Centro  Guadalinfo)

          

 
 

Para más información

Web: www.casaruralcastanobienestar.com               

Correo: info@castanobienestar.es                    

Teléfono: 678 328 631                                                                                                                                    

                    

"En Castaño Bienestar apostamos por el bienestar en naturaleza, a través de la cultura y la educación"

                           Colabora

 Organiza



N O A  Y  S U

B U R B U J A  D E  L A

A T E N C I Ó N

C O M O  R E C U R S O

D I D Á C T I C O

Noa y su burbuja de la atención es un recurso didáctico en forma
de cuento bilingüe a través del cual, su personaje principal va
viviendo diferentes situaciones que lo llevan a descubrir
emociones, identificarlas y gestionarlas desde la calma y la
atención.  La Atención plena es la clave de la historia. A través de
la fantasía, nos sumergimos en un viaje de crecimiento,
superación y una mirada hacia el interior de cada uno/a. Este
libro ofrece a niños y niñas seis meditaciones guiadas y cuatro
prácticas para trabajar en compañía de sus maestros. Es una
invitación para comenzar el discurso sobre la importancia del
Mindfulness en el aula.

El I Encuentro Educativo en Naturaleza sobre el poder del Mindfulness en el
aula de primaria se enfoca en acercar a los docentes de primaria a nuevos

recursos didácticos que, desde la innovación nos invitan a trabajar aspectos
primordiales en la actualidad social y educativa como son la atención y las

emociones en el aula. 
La educación se concibe en términos de enseñanza y aprendizaje y por ello,

en este taller trataremos ambas dimensiones: la atención y las emociones en
docentes y en alumnos/as.

 
 
 

- Docentes de primaria interesados en conocer nuevas
herramientas para trabajar la atención y las emociones

 
- Líderes educativos que quieran conocer cómo pueden

invertir en programas que reduzcan el estrés de sus docentes
 

-Profesionales de la educación interesados en innovar desde
la atención plena

 
- Personas interesadas en conocer las tendencias educativas

más actuales

DIRIGIDO 



T A L L E R

S Á B A D O

D O M I N G O

Los talleres versarán sobre Mindfulness en  primaria, ¿qué es?
¿qué nos aporta? ¿cómo lo llevamos a cabo? 
Las sesiones se apoyarán en la lectura de Noa y su burbuja de la
atención y en diferentes prácticas que nos ayudan a generar
espacios de calma para docentes y alumnos/as. Presentaremos
también algunas pistas para adaptar dichas prácticas a las
diferentes necesidades educativas que nos podemos encontrar en
el aula.
 
Invitamos a la comunidad educativa a acercarse a nuevas formas
para llevar a lo cotidiano diferentes prácticas que sumen bienestar
a los más pequeños a través del acompañamiento de sus
educadores. Es esencial dar herramientas innovadoras en
educación y ayudar a que los momentos de pausa y de calma se
cultiven desde la escuela y desde el docente.
 
En educación para poder adquirir de forma adecuada un contenido
determinado, el entorno y el clima son factores fundamentes. Es
por ello que ofrecemos un taller introductorio acompañado por
naturaleza donde podremos encontrar el espacio ideal para
aprender y practicar desde la calma y el bienestar.

 

S E N D E R I S M O  Y

M E D I T A C I O N E S

C O N S C I E N T E S

Meditaciones para conectar con nuestro cuerpo y nuestra mente a
través de la naturaleza. Las caminatas conscientes tienen un gran
poder para profundizar en la atención y en vivir de manera más
consciente y plena con todos los sentidos. 
Saber caminar con paciencia y atención es una oportunidad para
alejarse de lo automático y cultivar diferentes formas de estar en
nuestra propia realidad personal y educativa.
 
 
 
 
 



P O N E N T E S Dra.Silvia Lavandera Ponce
 
Doctora en Psicopedagogía. Actualmente es Directora de Calidad e
Innovación Educativa de UTEC, Universidad de Ingeniería y Tecnología  
 (Lima, Perú) y docente de la Universidad Internacional de
Valencia. Coautora del cuento didáctico Noa y su burbuja de la atención.
Desarrolla su labor profesional en el mundo de la Educación, el
desarrollo personal y el Mindfulness. Experta en Mindfulness por la
Universidad de Valencia y Profesora de Mindfulness de Respira Vida
Breathworks, imparte cursos de Mindfulness y compasión para la Salud
MBPM, Mindfulness para el Estrés y Mindfulness en el aula basados en el
método de Jon Kabat-Zinn. Asesora  desde hace más de una década a
instituciones educativas españolas e internacionales en el cambio hacia
modelos pedagógicos centrados en un educación más innovadora y
consciente.

 
  Dña. Carmen Zambrano
Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla. Cuenta con una
dilatada experiencia laboral, desempeñando puestos de Orientadora
laboral en la Red Andalucía Orienta del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
en FEDECCON, así como coordinadora e intermediadora de programas
para el empleo de personas con discapacidad física en CANF-COCEMFE-
Huelva. Ha dirigido y coordinado equipos de redes de Ventas en la
Industria farmacéutica Bristol Myers Squibb. Formadora de cursos de FPE,
terapeuta en Hipnosis clínica y Maestra en Reiki, instructora en formación
de Mindfulness y Compasión para la Salud MBPM de Respira Vida
Breathworks, finalizando el título superior universitario de Mindfulness y
Bienestar Emocional del IEPP por la universidad de La Salle. Actualmente
dirige Castaño Bienestar como Casa Rural y Centro de crecimiento
personal. 

 
 



OBJETIVOS
 

 

 

Conocer nuevos recursos didácticos 

 

Presentar una nueva forma más consciente de enseñar

y de aprender

 

Innovar en la forma en la que nos relacionamos con los

más pequeños en la escuela

 

Mejorar la capacidad de comunicar y escucha entre

docentes

 

Compartir algunas técnicas para reducir el estrés de los

maestros y maestras

 

Potenciar la habilidad cognitiva de la atención y la

concentración en cualquier actividad que realicemos

 

 Cultivar la claridad mental para la correcta toma de

decisiones

 

ALGUNAS  BUENAS  IDEAS



PROGRAMA
Sábado 11/01/2020 11.00h - 14.00h 

Sesión 1: Presentación de Noa y su burbuja de la
atención como recurso didáctico
Ponente: Dra. Silvia Lavandera

¿Qué es Noa y su burbuja de la atención? 
¿Qué es Mindfulness?
Atención vs escuela

Algunas pistas para llevar las prácticas al aula
Preguntas

Sábado 11/01/2020 17.30h - 18.30h
Sesión 3: ¿Cómo interpretamos la realidad? Mundo Real  

y Mundo mental
Ponente: Carmen Zambrano y Dra. Silvia Lavandera

 Sistemas de regulación emocional 
¿Y qué hago con los pensamientos limitantes a través del

Mindfulness?
Sugerencias

Sábado 11/01/2020 16.00h - 17.30h 
Sesión 2: Meditación consciente en Naturaleza

Ponente: Carmen Zambrano
Conectar con los elementos de la naturaleza a través 

de los 5 sentidos
La respiración como fuente de vida 

 



PROGRAMA
Domingo 12/01/2020 10.00h - 11.30h

Sesión 1: Paseo consciente en Naturaleza
Ponente: Carmen Zambrano

Adquisición de hábitos de conducta saludable
Inhibición del Piloto Automático

 
 

Domingo 12/01/2020 12.00h - 14.00h
Sesión 2: La dimensión educativa del Mindfulness

Ponente: Dra. Silvia Lavandera
 

Mindfulness vs NEE
¿Cómo lo llevo al aula?

Pautas para generar actividades de calma para todos/as
Prácticas



LUGAR
 

 

 

 

 
Castaño del Robledo, bello municipio del Parque Natural de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Su casco urbano es uno de los exponentes

más representativos de la cultura serrana.
Cuenta con numerosos senderos que discurren por la parte central del
Parque natural, entre castañares y robledales. Su altitud y ubicación le

conceden un microclima único que depara uno de los paisajes más
bonitos del parque Es un lugar ideal para calmarse, retirarse y aprender.

CASA GRANDE 
CASTAÑO DEL ROBLEDO

 
Casa Grande. Centro Guadalinfo: Calle José Sánchez Calvo, 11

 
Para más información

 
Web: https://www.casaruralcastanobienestar.com/

Correo: info@castanobienestar.es
Teléfono: 678328631

 
 
 
 



PRECIOS
 

 

 

SÁBADO
Presentación del cuento

Meditación y senderismo consciente
Taller

Incluye material
La formación termina a las 18.30h

Cierre: Música Consciente a las 20.00h
 

Precio
60€ (a partir del 16/12)   50€ (antes del 15/12) + 20% en

alojamiento Castaño Bienestar (20€) y 10 % en la compra del
cuento

 
 
 

SÁBADO                   +                   DOMINGO
 
 
 
 
 
 

La formación  terminan el domingo a las 14.00h
Precio 90€ (a partir del 16/12) 80€ (antes del 15/12) + 20% en alojamiento Castaño Bienestar

(20€) y 10 % en la compra del cuento

Alojamiento en Casa Rural  Cataño Bienestar
 

25 € persona/noche
10 personas máximo. Las plazas se asignarán por orden de inscripción*

Alojamiento compartido 
Disponibilidad desde el viernes

1 noche: (sábado), 2 noches : (viernes y sábado)
 
  

*La organización ofrecerá un alojamiento alternativo a los participantes interesados

**Comida no incluida en el precio. Concertada en el Mesón El Roble

Presentación cuento

Meditación y senderismo consciente

Taller

Incluye material

Cierre: Música Consciente a las 20.00h

 

Paseo consciente en naturaleza

La dimensión educativa del Mindfulness

Taller y Meditación 

Cierre: Música Consciente a las 14.15h

 

 

*50 plazas limitadas por orden de inscripción 



INSCRIPCIÓN y PAGO
 

 

 

Transferencia de pago a la cuenta

ES70 2100 1609 0102 0018 8122

Indicando nombre y apellido del asistente, así como la

asistencia (sábado o sábado y domingo). Además indicar

si incluye alojamiento (1 o 2 noches)*

Para la confirmación de plaza se requiere enviar un

justificante de pago a

info@castanobienestar.es

*El precio del alojamiento se abonará en La Casa Rural

Castaño Bienestar 


