
  

¡Experiencia integradora 
para toda la familia! 

 
Mientras los chicos van a la escuela, 

los padres participan de un 
voluntariado educativo, a través del 
cual colaboran en la construcción de 

espacios didácticos recibiendo 
claves y pautas para recrear, a través 

de la experiencia cotidiana,  
los contenidos educativos  

que sus hijos van recibiendo. 
 

Compartir en una comunidad con 
más de 20 años de experiencia que 

busca una forma de vida en armonía 
con uno mismo, los demás y el 

entorno en general.  
  

Abierto también para adultos o 
jóvenes interesados en la propuesta. 

Escríbe para preguntar!!! 
 

     Intensiva escuela 
  De educación evolutiva 

CUPOS 
LIMITADOS 

12 de agosto al 2º de noviembre 2022 
Fecha a confirmar 

Oportunidad de vivir  
la escuela en la naturaleza, 

de realizar una experiencia única  
en sintonía con el nuevo tiempo… 

 
Programa educativo actualizado año a año, 

formación que considera a la persona  
de forma integral, completamente innovador 

basado en generar una cultura de paz.  
Enseñanza desde el Ser Interior, a través del arte, 

con activación de la integración de hemisferios que 
realza el aspecto lúdico y vivencial. 

 
Oportunidad de  participar de la experiencia  

de vida comunitaria por tres meses en la sierra 
chica de Alta Gracia, Córdoba Argentina.  

 
Participación en tres talleres de desarrollo humano 

y aportes al proceso de evolución. 

            Información e inscripción: 
educarteati@gmail.com , amatreya@gmail.com  

 www.educacionevolutiva.org  
wp: +54 9 3547 531134 

Programa de trabajo semanal 
5 días por las mañanas: 
Clases en la escuela en la naturaleza.  
Los adultos alternan actividad de construcción, 
material didáctico, cocina, huerta… y síntesis de 
la experiencia.  
Un día por la tarde, los padres y/o madres: 
Escuela formativa, en la que se profundiza en 
contenidos del programa.  
Un día quincenal profundización en aportes al 
aspecto vincular familiar. Para adultos.  
Dos días de descanso para los chicos.  
Un día y medio de descanso para los padres. (los 
chicos son contenidos por personas de la 
comunidad esa media mañana) 

Alimentación vegana básica: cerea les, frutas, verduras, 
semillas, probióticos, etc. Hospedaje en Carpa. Opción 

a habitación en casa, consultar por precio. 

Te invitamos a vivir con el nuevo tiempo y facilitar la integración de niños y niñas en esta sintonía. 


