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Febrero - Julio 2022 • MALLORCA

La Pedagogía Sistémica (PS) es una apuesta por un acompañamiento holístico, estratégico y respetuoso, los niños y
jóvenes, contemplado desde la complejidad de las circunstancias familiares y sociales con las que nos toca convivir en esta
época, llena de retos que necesitamos encarar por la sostenibilidad de la convivencia, la inclusión y el desarrollo integral
de las personas, atendiendo a su diversidad en un marco de
trabajo cooperativo sin rehuir de la incorporación de las nuevas
tecnologías.

Programa
Módulo 1
El porqué de las cosas:
referentes, bases teóricas
y enfoque de la pedagogía
sistémica.

Módulo 4
La dimensión corporal en
la pedagogía sistémica (II).
La biografía de vida, las huellas
de la propia experiencia.

4 y 5 febrero 2022 _
Carles Parellada

20 mayo _ Sandra Iriarte
21 mayo _ Conxa Gómez

Beneficios
- Vivir un proceso de transformación personal para mejorar el
acompañamiento a niños, adolescentes, jóvenes, familias …
- Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.
- Aumentar tu grado de autoconocimiento.
- Desarrollar herramientas de gestión emocional para tu vida y
tu ámbito de trabajo.
- Comprender las redes relacionales que conforman los
sistemas
- Aprender estrategias y herramientas para mejorar las
relaciones y la comunicación con las familias.
- Cambiar la mirada en el acompañamiento de los procesos de
vida.

Módulo 2
La dimensión corporal en
la pedagogía sistémica (I).
Los ingredientes de la mirada
de la PS: la importancia del
orden, los niveles de conciencia
y la perspectiva cuántica.

Módulo 5
La Educación Emocional
Sistémica: un paso adelante
para darle el lugar que le
corresponde al corazón como
centro neurálgico de la vida.

Dirigido a: Esta formación está dirigida a educadores/as
de las diferentes etapas educativas, equipos directivos,
orientadores, educadores y trabajadores sociales…, de
alguna manera a todas aquellas personas que realizan una
labor de acompañamiento a niños, jóvenes y familias, en
contextos diversos.

Horario: Viernes: 17.30 a 21 h. Sábados: 10 a 14 h y de 15.30 a 20 h
Precio: 1.470 € (125 h)
Estancia residencial y comidas de los sábados no incluidos.
Lugar: Mallorca

25 y 26 marzo _ Cris Gamo

Módulo 3
La historia de la vida familiar,
un recorrido transgeneracional:
genograma y fotograma.
29 y 30 abril _ Sandra Iriarte

17 y 18 junio _ Carmen García

Módulo 6 (formato residencial)
La otra cara de la moneda:
de las lealtades sistémicas al
amor que da alas en la vida.
11, 12 y 13 julio _ Carles Parellada
y Laura Cortés

Información: Sandra Iriarte, constelacionespalmainstitut@gmail.com
bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripciones: https://bit.ly/3vUxkvY
Organizado y dirigido por:

