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cursos monográficos - educacion infantil de 0 a 6 años - curso 2020-21
Los espacios exteriores en educación infantil:
“Algo más que un patio de recreo” . CM21/2
M. Isabel Vallejo Iáñez
Maestra de educación infantil y Pedagoga.
Trabaja en las Escuelas Infantiles Municipales de
Granada, actualmente es Coordinadora de la EIM
Arlequín. Colabora en procesos de formación y
asesoramiento con escuelas Infantiles.

Mari Luz Díaz Guerrero
Licenciada en Psicología. Socia fundadora de la
Cooperativa Huerto Alegre en 1982 y directora
desde 1994. Gestiona en la actualidad los
numerosos programas de Educación Ambiental y
Cultural (Aula de Naturaleza Ermita Vieja, Red
Andaluza
de
Ecoescuelas,
Recapacicla...).
Presidenta de Red Andaluza de Centros de
Educación Ambiental. Colabora habitualmente en
actividades de formacion.

Fecha de realización:
25 de marzo 2021 – 28 de mayo 2021
Calendario sesiones tele-presenciales:
• 6-04-2021 Isabel Vallejo Iáñez
• 20-04-2021 Mari Luz Díaz Guerrero

Horario: 17:30 hs – 19:30 hs
Duración total: 25 horas
(4 h tele-presenciales y 21 h tareas no presenciales)

El curso se realizará a través de
la Plataforma Microsoft Teams.

El momento actual nos ha hecho
replantear la importancia de los espacios
exteriores como entornos saludables y la
enorme oportunidad que suponen para
propiciar el crecimiento y el aprendizaje
en los niños y niñas de 0 a 6.
Este curso pretende ayudar a reflexionar
sobre las posibilidades de juego y de
acción que podemos ofrecer en ellos,
avanzando en la planificación de espacios
y materiales naturales como un recurso a
nuestro alcance.
Los espacios exteriores son lugares
pensados para el disfrute del entorno
natural , nos permitirá acércanos a
propuestas de trabajo como: el huerto, las
semillas y los árboles, viviendas para
pequeños animales …
Jugar con materiales de la naturaleza es
posibilitar que aprendan sobre ella, que la
descubran y que se sientan parte de la
misma. Este sentirse parte es una de las
claves para que en el futuro, cuiden el
medio ambiente.

¿Cómo inscribirse?
1. Rellenar la solicitud de inscripción en nuestra
página web
2. Recibirá,
admisión.

si

procede,

la

confirmación

de

3. El pago de matricula sólo se realizará una vez
recibida la confirmación de admisión.
4. Previo a la realización del curso las personas
admitidas recibirán las indicaciones de acceso a la
plataforma Teams junto con su usuario y contraseña.
Forma de pago
El precio de matriculación es de 80€.
Mediante transferencia bancaria o ingreso a la C/C de
Fundación Pública Local Granada Educa
ES46 2038 9807 4760 0086 9221
IMPORTANTE: en la trasferencia hacer constar el NIF
de la persona inscrita y el código del curso.
Observaciones:
Solo se devolverá el importe de la inscripción en caso
de anulación de los cursos por la organización.
Todos los cursos tienen un mínimo de plazas para su
realización y de no cubrirse, la organización podrá
suprimir el curso.
Las plazas están limitadas, las solicitudes que queden
sin plaza pasarán a reserva y serán avisadas en caso de
vacantes.

