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Programa del curso
Esta sección aborda los principales
objetivos del curso "Educación en la
Naturaleza: principios y práctica"

El curso "Educación en la
Naturaleza:
principios
y
práctica" tiene como objetivo
que
los
participantes
conozcan los fundamentos de
la
Educación
en
la
Naturaleza, reflexionen sobre
su
práctica
pedagógica
actual y puedan implementar
esta pedagogía.
Analizaremos
las
bases
curriculares
de
educación
parvularia, en relación a su
posible práctica al aire libre.
Experimentaremos el juego
libre
y
construiremos
nuestros propios juegos y
materiales educativos a partir
de elementos naturales.
El curso "Educación en la
Naturaleza:
principios
y
práctica"
se
dirige
a
profesionales y estudiantes
del área de la educación con
interés en mejorar su propia
práctica educativa y adquirir
conocimientos
sobre
la
pedagogía Educación en la
Naturaleza.

La
Fundación
CIFREP
promueve
la
voz
y
el
protagonismo de niños,
niñas y adolescentes en la
sociedad. Apoya y desarrolla
investigaciones
con
la
infancia sobre todos aquellos
aspectos
que
la
afectan.
Potencia su autonomía,
sus
aprendizajes
y
su
bienestar a través de la
Educación en la Naturaleza.
Realiza consultorías, cursos,
organiza
conferencias,
encuentros y talleres basados
en
los
principios
de
la
Convención Internacional
de Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño.
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Estructura del curso
ETAPA

TRABAJO PREVIO

TEXTOS, GUÍA Y DOCUMENTAL
ENTREGADOS POR EL EQUIPO DOCENTE

CALENDARIO

HASTA EL 30/09

CURSO ONLINE

01/10
10:00 - 12:00 HRS.

CURSO ONLINE

LECCIÓN 01
EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA
(BASE, HISTORIA Y BENEFICIOS)

LECCIÓN 02
ENTORNO: OBSERVACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

www.cifrep.org

08/10
10:00 - 12:00 HRS.

CURSO ONLINE
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ETAPA

CALENDARIO

LECCIÓN 03
15/10
10:00 - 12:00 HRS.

CURSO ONLINE

JUEGO LIBRE: ¿CÓMO ACOMPAÑAR
DESDE LA MIRADA DEL ADULTO?

22/10
10:00 - 12:00 HRS.

CURSO ONLINE

LECCIÓN 05

29/10
10:00 - 12:00 HRS.

CURSO ONLINE

BASES CURRICULARES DE LA
EDUCACIÓN PARVULARIA AL AIRE LIBRE

LECCIÓN 04

COMUNICACIÓN RESPETUOSA

JORNADA PRESENCIAL - PARQUE MAHUIDA - LA REINA - 05/11
En esta jornada los participantes experimentarán una jornada de Educación en la
Naturaleza, al mismo tiempo que responderemos a preguntas y temas prácticos de cómo
acompañamos a las familias y las niñas y niños para aprender al aire libre.

REFUGIO
Bienvenida, dinámica movimiento y
entorno
con
invitada
especial,
presentación del refugio y acogida de
las familias,

PAUSA

05/11
08:30 - 10:30 HRS.

CURSO PRESENCIAL

10:30 - 11:00.

CURSO PRESENCIAL

CERRO
Seguridad, normas, elección de un
recorrido, vestimenta, alimentación y
seguimiento

11:00 - 12:30 HRS.

CURSO PRESENCIAL

12:30 - 13:00 HRS.

CURSO PRESENCIAL

CIERRE
recapitulación y cierre
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Valores del curso
Valor (curso online)
$ 95.000 pesos chilenos (online) hasta el 15
de septiembre. Después de esta fecha, el
valor será de $ 110.000 pesos chilenos. Se
aceptan pagos con otra moneda.

Valor (curso online + presencial)
$ 120.000 pesos chilenos (online +
presencial) hasta el 15 de septiembre.
Después de esta fecha, el valor será de
$. 140.000 pesos chilenos. Se aceptan
pagos con otra moneda. El precio
incluye el curso online y la media
jornada de capacitación presencial el
sábado 5 de noviembre en La Reina
(Santiago de Chile) desde las 8:30 hrs.
a las 12:30 hrs.

Fecha y lugar
El curso empezará el sábado 1ro de octubre,
desde las 10:00 hrs. am hasta las 12:00 hrs.
pm. (Chile). Los otros módulos se realizarán
en el mismo horario los sábados 8, 15, 22 y
29 de octubre.

www.cifrep.org

El curso se realizará de manera online, a
través de la plataforma Zoom. Además, se
ofrecerá a los participantes una media
jornada de curso en La Reina (Santiago de
Chile) el sábado 5 de noviembre (8:30-12:30
hrs.).
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trabajo previo
Antes de vernos en persona, hemos
preparado un material introductorio que
nos gustaría pudieras trabajar. Queremos
conocer
las
inquietudes
de
los
participantes acerca de la Educación en
la Naturaleza y ofrecerles una experiencia
enriquecedora y personalizada el día del
curso presencial.

Nos gustaría que luego de ver todo el
material introductorio, escriban un texto
de entre 500 y 1000 palabras con ideas,
preguntas, recuerdos, añoranzas, miedos
y reflexiones sobre la infancia y la
pedagogía.
Este
trabajo
tiene
una
duración de 2 horas.

trabajo posterior
Para finalizar el curso y obtener el diploma
nos gustaría escuchar de tu aprendizaje.
Elige uno de los textos entregados en el
curso y realiza un ensayo, ¿Qué presenta el
texto? ¿Qué opinas?

Preparar una planificación de una sesión.

Por último, realizar un análisis de caso.
Este trabajo tiene una duración de 4 horas.

www.cifrep.org
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equipo docente

NATALIA GREZ

DANIELA IVARS

CLAUDIA LÓPEZ

NATALIA GREZ
Educadora de párvulos egresada de la
Universidad de Chile, ha trabajado en
jardines infantiles públicos (VTF) y colegios
privados. Se ha formado y practicado en
pedagogía Waldorf. Desde el 2020 es
educadora en la Escuela Bosque “Aprender
en la naturaleza”. Además, cuenta con un
Máster
en
Educación
emocional
y
neurociencias aplicadas.

CLAUDIA LÓPEZ
Educadora de Párvulos por la Universidad de los
Andes (Chile). Desde que comenzó a estudiar no
estaba convencida de la práctica tradicional y
comenzó a informarse. Se fue a Madrid para
formarse durante un año con Bosquescuela donde
quedó más que convencida que así quería
acompañar el desarrollo de niñas y niños desde sus
primeros años de vida. Es educadora en «Aprender
en la Naturaleza».

DANIELA IVARS
Magíster en filosofía de estudios de la
infancia
(Universidad
de
Ciencias
y
Tecnología de Noruega), licenciada en
educación básica (Universidad de Alicante,
España), educadora de párvulos y maestra
Waldorf (Francia), Daniela Ivars se ha
formado y ha adquirido experiencia en
escuelas infantiles al aire libre durante
cinco años en Escandinavia. Desde el año
2019, es líder pedagógico del taller
“Aprender en la Naturaleza”, la primera
Forest School en Santiago de Chile.

info@cifrep.org
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