
Taller de Creatividad y Conocimiento
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Orientado a niños de 6 a 12 años
Inicio: Sábado 26 de Marzo 2011

de 10:00 A 14:00 horas

Información
Adriana: 686856175  932851575
Ana: 617984163  934365929
Sílvia: 681216148  935895219
Lugar Escuela Huber
Calle Roger de Llúria, 5, 6º 3ª
08010 Barcelona
www.escuelahuber.org
Precio: 35 € por taller (material incluido)

Impartido por:
Adriana Ceballos
acb@adrianaceballosb.es
Técnico en Educación Especial, monitora de
Juegos, Juguetes y Ludotecas.
Diplomada por el Psychologishes Astrologishes
Institute 2005.

Anna Bielsa
annabielsa@telefonica.net
http://astroludico.blogspot.com
Monitora infantil y juvenil.
Coordinadora de actividades lúdicas en la
Escuela Huber.
Diplomada por el Psychologishes Astrologishes
Institute 2005.

Sílvia Sánchez
silviasanchez58@hotmail.com
http://arteyterapia.wordpress.com
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad
de Barcelona y arteterapeuta Hauschka.
Diplomada por Psychologishes Astrologishes
Institute de Suiza, desde 1999.



A quién va dirigido
A niños de 6 a 12 años.
Para que de una forma lúdica los niños en esta etapa se
familiaricen con nuevos conceptos que de una u otra ma
nera influirán en su vida y en su personalidad.

Consiste en
Utilizar:
imágenes, cuentos, juegos, pintura, mandalas, creatividad
individual y grupal, como herramientas para entender la co
nexión del hombre con el cosmos, a través de conocer la
constelaciones, los signos zodiacales, los planetas y sus ca
racterísticas correspondientes.

Puede ayudar...
Al futuro adulto, ya que este necesita un especial cuidado
en la formación de la personalidad, principalmente en los
primeros 12 años de su vida, los cuales van a influir defini
tivamente en el hombre. La psiquis del niño es como una
esponja que va consolidando o plasmando en su mente, to
das las imágenes, formas, sonidos, colores, expresiones,
movimiento y experimenta todo cuanto le rodea, el estudio,
enseñanzas intelectuales, artesanales, etc., que fortalecerá
una personalidad feliz.

Mensualmente se realizará una actividad relaciona
da con el signo correspondiente.
Este mes de Marzo se trabajará el signo de Aries, y
se conocerá su simbología a través del paso por las
constelaciones, sus mitos y leyendas que han in
fluido en el ser humano a través de las diferentes
civilizaciones.




