
      Para la inscripción es necesario:

• Llamar para confirmar plaza al teléfono:

644133310 (Alicia) 

• Posteriormente abonar el 20 % del importe total en la 
siguiente cuenta, indicando el nombre de quien realiza 
el ingreso:  Caja Granada 

2031   0413   61   0115620903

• Llamar o enviar e-mail confirmando el ingreso:

 centrolastorcas@gmail.com
• El resto se ingresará como fecha tope el 16 de agosto. 

•Rellenar  el  documento  de  historia  familiar  (se 
entregará tras la inscripción).

Puedes pasar esta información a todas las personas 
que creas que puedan estar interesadas.

¡ Gracias y nos vemos pronto !

Contacta con nosotros/as:
Telf.: 644.133.310. Alicia

E-mail: centrolastorcas@gmail.com

Visita nuestra página web
www.centro-las-torcas.com

http://www.centro-las-torcas.com/
mailto:centrolastorcas@gmail.com


“Sólo si los niños pueden vivir hoy plenamente como 
tales, mañana serán personas adultas en la plenitud 

de su potencial” 

José Ortega y Gasset

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

El  curso va  dirigido a madres  y padres  o  personas 
interesadas  en  un  estilo  de  crianza  basado  en  el 
respeto y la apuesta por la autonomía de los/as niños/
as de 0 a 8 años.

OBJETIVOS: 

*  Aprender a respetar las necesidades básicas de 
todos los miembros de la familia. Recibir información, 
reflexionar  y  pararnos  a  pensar  cómo  queremos 
acompañar a nuestros/as hijos/as en su crecimiento 
para aprovechar esta etapa de la vida.
*  Conocer  herramientas  para  preparar  entornos 
adecuados  para  las  distintas  etapas  del  desarrollo 
humano.
*  Experimentar con un ambienta preparado.

CONTENIDOS:

*  El desarrollo neurológico del ser humano. Etapas 
del desarrollo global.
*  Respeto y actividades autónomas. 
*  Amor. Apego, llanto, rabietas.
*  Autoestima. Asertividad. 
*  Límites y normas. El entorno adecuado. Conflictos.
*  La  sociedad  y  su  influencia:  televisión,  música, 
teatro... Los cuentos. Los cuidados de mamá y papá.
*  ¿Qué  educación  queremos  para  nuestros/as 
hijos/as?

TALLERES:

        *  Pintura.
        *  Transformaciones.
        *  Pompas y descubrimientos del agua.
        *  Movimiento.
        * Trabajo con materiales estructurados de vida 
práctica y sensorial.

METODOLOGÍA:

En  el  desarrollo  de  las  sesiones  matinales, 
alternaremos la parte teórica con las preguntas de los/
as  asistentes,  y  las  experimentaremos,  DE  FORMA 
VIVENCIAL, intentando ver todos los puntos de vista 
de  los/as  implicados/as.  Se  darán  propuestas  de 
“trabajo personal” concreto relacionado con cada tema 
tratado. 

La convivencia en ambientes preparados entre 
todos/as los/as participantes dará lugar a experiencias 
directas  de  esta  forma  de  relación  en  libertad,  con 
límites seguros y claros pero sin juicios.

La actividad de la tarde variará. Se realizarán 
actividades,  juegos cooperativos  y talleres familiares 
para experimentar en los espacios preparados. Los/as 
niños/as  siempre  estarán  en  ambientes  preparados 
para ellos/as.

IMPARTE: Aránzazu  Abella  Adame,  experta  en 
relaciones humanas y proyectos en desarrollo integral. 
Madre.  Monitora  de  lactancia.  Doula.  Autodidacta. 
Fisioterapeuta y Osteópata. Educadora de niños/as de 
0 a 8 años.

FECHAS Y HORARIOS:

La  llegada de  las  familias  al  “Centro  Las 
Torcas” será el 24 de agosto entre las 9h. y las 12 h. El 
Campamento  finalizará  el  29  de  agosto después  de 
comer. 

EL LUGAR: 

El  Centro  Las  Torcas  se  encuentra  a  la 
falda  de  Sierra  Nevada,  en  medio  de  un  bello 
paisaje  natural,  entre  la  Alpujarra  y  la  costa 
granadina.

PRECIOS:

El coste de la semana será de 790 € u 850 € 
por  familia,  con  hijos  menores  de  5  años,  en 
función  del  alojamiento  que  se  ocupe.  Por  cada 
niño/a mayor de 5 años se incrementará el precio 
100 €. Descuento familias numerosas. Este precio 
incluye:

• Curso de formación y asistencia a los 
talleres y ambientes preparados.

• Alojamiento con pensión completa.
• Cocina ovo-láctea-vegetariana de cultivo 

ecológico.
• Alberca ecológica.
• Ambiente familiar en plena naturaleza.


