GRUPO DE ESTUDIOS PARA
LATINOAMÉRICA:

Una mirada de cerca a La
Casa Amarilla

Grupo de Estudios: Una mirada de cerca a La Casa Amarilla

A cargo de:
Diversas especialistas de los nidos de
La Casa Amarilla, Colegio Áleph y Programa Transforma

Experiencia vivencial de aprendizaje. A través de visitas a los nidos, conferencias temáticas,
encuentros con padres de familia, talleres prácticos, conversatorios y bibliotecas. Se busca que el
participante pueda adentrarse, profundizar y estudiar el sistema de trabajo desarrollado por La
Casa Amarilla.
El equipo pedagógico que desarrollará las actividades estará integrado por promotoras,
atelieristas, coordinadoras pedagógicas y maestras de aula de La Casa Amarilla y Colegio Áleph.
Al terminar el grupo de estudios, el participante estará en capacidad de
•

Conocer los valores y principios en los cuales se fundamenta el trabajo desarrollado en
La Casa Amarilla.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Durante los cinco días de estudio realizaremos diversas experiencias como:
Visitas a escuelas La Casa Amarilla, Colegio Áleph y Corazoncitos Felices (nido de la red
Transforma, de La Casa Amarilla). Se realizarán recorridos por los ambientes explicando la
historia, contexto, organización e identidad de cada escuela.
Conferencias temáticas donde se profundizarán los temas propuestos: Raíces, teorías y
fundamentos ¿cómo aprenden los niños en La Casa Amarilla? / Una escuela ciudadana, ¿cómo
construir comunidad? / El Ambiente como tercer maestro / Contextos de investigación ¿cómo
trabajar con los sectores? / El maestro investigador.
Talleres prácticos donde los participantes podrán vivenciar diversas experiencias de aprendizaje.
Creando significados: el atelier y los lenguajes simbólicos en la escuela / El Juego simbólico.
Presentación de proyectos Compartiremos el proceso de un proyecto llevado a cabo por niños y
maestras de aula: Estudio de la naturaleza.
Biblioteca Interactiva donde los participantes tendrán a su disposición para consultar
documentaciones, carpetas de maestras, bitácoras, publicaciones, proyectos, material audiovisual.
También se contará con materiales a la venta (libros y dvds).
Compartir en comunidad Almuerzos comunitarios, lonche con padres de familia, conversatorios
con el equipo pedagógico, entre otros.

PROGRAMA
LUNES 18 DE ENERO
Recepción de participantes
Bienvenida, presentación proyecto La Casa Amarilla
Ponencia: Teorías, raíces y fundamentos ¿cómo aprenden los niños en La Casa Amarilla?
Recorrido por las aulas
Conversatorio con maestra y atelierista
MARTES 19 DE ENERO
Proyecto de Investigación: Estudio de la Granada
Ponencia: Una escuela ciudadana, cómo construir comunidad
Recorrido y conversatorio en Corazoncitos Felices, escuela del Programa Transforma
MIÉRCOLES 20 DE ENERO
Ponencia – Taller: Creando significados: el atelier y los lenguajes simbólicos en la
Recorrido por las aulas
Conversatorio con padres de La Casa Amarilla
JUEVES 21 DE ENERO
Ponencia – Taller: Juego y Ambiente
Biblioteca Interactiva
Ponencia: Contextos de investigación, ¿cómo trabajar con sectores?
VIERNES 22 DE ENERO – LCA MF
Taller – Experiencia Personal
Armar sectores
Jugar en sectores
Evaluar sectores
Cierre

CERTIFICACIÓN
Dado que el grupo de estudios ha sido diseñado como una experiencia personal y vivencial,
no habrá sistema de calificación formal. Al finalizar, se hará entrega de un certificado de
participación emitido por DINÁMICA. Para obtener el certificado, se debe asistir al 100% de
las sesiones.
FECHAS Y HORARIOS
Fechas: del 18 al 22 de enero
Hora: 8:00 am a 5 pm
Lugar: Nidos de La Casa Amarilla y Colegio Áleph
Inversión: $ 650 (hasta el 31 de octubre)
$ 680 (a partir del 1 de noviembre).
Incluye coffee break, almuerzo, materiales y transporte

INFORMES E INSCRIPCIONES
T: 946 388 344 / (01) 684 0006
C: informes@dinamica.edu.pe

