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Nos complace presentaros el V ENCUENTRO DE EDUCADORES “Más allá de las humanidades, la 

humanidad y lo humano”, que celebraremos del 4 al 6 de marzo de 2016 en Buitrago de Lozoya, 

una pequeña localidad cercana a la naturaleza, a pocos kilómetros de Madrid (Colegio Gredos San 

Diego, Av. de Madrid, 16, 28730, Buitrago del Lozoya) 

 

Para este nuevo encuentro de educación nos hemos propuesto seis objetivos: 

1. Que el V EE sea una actividad reconocida como formación del profesorado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

2. Contar con destacados/as profesionales, nacionales e internacionales, del ámbito de la 

psicoterapia y las pedagogías humanistas y de profesiones afines a la educación para trabajar 

en nuestro desarrollo personal y profesional. 

3. Contar con la mayor representatividad de todos los niveles educativos. 

4. Crear un ambiente donde nos podamos nutrir de un espíritu comunitario. 

5. Contar con la presencia de Equipos Directivos y autoridades, padres y madres representantes 

de AMPAS, Equipos de Orientación y otros/as profesionales de la educación formal y no formal. 

6. Ampliar el tiempo del encuentro por solicitud de los/as participantes de encuentros anteriores.  

7. Elaborar un documento con las reflexiones de los/as participantes sobre "La profesión docente 

y su entorno escolar" a través de preguntas del Doctor Claudio Naranjo.  

 

Reconocimiento 

Respecto al primer objetivo, el V Encuentro de Educación es una actividad reconocida como 

formación permanente del profesorado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Para la obtención del reconocimiento se ha de presentar la siguiente documentación en la 

acreditación del encuentro, habiéndola remitido escaneada antes por mail a 

info@fundacionclaudionaranjo.com (asunto: Reconocimiento V EE). 

 

Documentación a presentar por los docentes en ejercicio: 

• Certificado del centro donde presta servicio como docente, firmado por el director/a o 

secretario/a, que especifique la categoría laboral e indique que a fecha actual se encuentra en 
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ejercicio en el centro o cualquier documento que indique la función docente (nómina, cargo, 

contrato, etc.) 

• Ficha-Registro de participantes, que se adjuntará en el mail de la inscripción cuando sea 

reconocido el encuentro. 

 

Documentación a presentar por los docentes que actualmente no están en ejercicio: 

• Copia de la titulación universitaria que le habilite para el ejercicio de la docencia o última 

nómina del último centro donde se trabajó en el caso que hubiese. 

• Ficha-Registro de participantes, que se adjuntará en el mail de la inscripción cuando sea 

reconocido el encuentro. 

 

Profesionales 

Para cumplir con nuestro segundo objetivo contaremos con una comunidad de profesionales de 

prestigio nacionales e internacionales en el campo de la psicoterapia, con los que en su mayoría ya 

hemos tenido el placer de trabajar, aunque también hemos sumado nuevos invitados/as: 

 

• Águeda Segado 

• Amor Hernández 

• Assumpta Mateu 

• Eduardo Guedes 

• Enrique de Diego 

• Eustaquio García 

• Francis Elizalde 

• Grazia Cecchini 

• Iñaki Zapirain 

• Juan Carlos Calvo 

• Mireia Darder 

• Pedro de Casso 

• Vicens Olivé 
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Por las mañanas contaremos con la participación para el trabajo corporal de: 

• Armando García 

• Jorge Guerra 

• Manu Millán   

• Marina Gutiérrez  

 

También nos acompañarán un equipo de profesionales de la educación y/o afines a la misma: 

desde el coaching educativo, la musicoterapia, mindfullness, el teatro para docentes, la ludoterapia, 

la optometría, el clowns, la videoterapia, la docencia, la pedagogía sistémica, las terapias 

psicocorporales, el arte dramático, entre otros.  

  

Internacionales: 

 María del Pilar Jaramillo Salazar 

 Hertzel Behar Gutiérrez 

 Rubén Bag 

Nacionales: 

 Adolfo del Río 

 Ana Baza 

 Bruno Ketels 

 Irina Kouberskaya 

 Jose Luis González 

 Julián de la Vega 

 Manuel Millán 

 María Aurora Matarí 

 Marina Gutiérrez 

 Miryan Wodnik Valdés 

 Olga Rueda 

 Ori Hernández 

 Reme Montero 

 Rosa Medina 
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 Rosa Morales 

 Tuty García Morodo 

 

Todos ellos impartirán talleres donde podréis vivenciar propuestas alternativas que apoyan a la 

labor docente en todos los niveles educativos.  

 

También habrá una participación especial de Eduard Vallory con una conferencia que invita a la 

reflexión sobre los cambios culturales e institucionales para un nuevo sistema educativo.  

 

Representatividad 

Para cumplir con nuestro tercer objetivo contamos con los 23 Comités FCN, formados por 

profesionales de la educación y familias, quienes invitan a diferentes entidades de sus ciudades y 

difunden el encuentro en su comunidad educativa.  

 

Además celebraremos la I Feria de Centros Educativos Creativos, en la que diferentes 

organizaciones y/o proyectos basados en pedagogías humanistas podrán disponer de un stand 

durante los descansos, donde expondrán su proyecto educativo. Para saber más, puedes visitar 

nuestra página web o remitir un mail a educacion@fundacionclaudionaranjo.com. Cuando realicéis 

la inscripción, indicad en Observaciones que deseáis participar con un stand de vuestro proyecto. 

 

Alojamiento 

Para cumplir con nuestro cuarto objetivo, y continuando como  en encuentros anteriores, os 

invitamos especialmente a participar en modalidad residencial (todo incluido) para disfrutar de un 

tiempo continuo en comunidad, ya que sabemos que son tan enriquecedores los tiempos dentro 

del trabajo grupal, como fuera del mismo, en la comidas, pasillos y bailes…  

Por todo ello, contamos con habitaciones séxtuples y cuádruples, con 2 baños privados, y dobles 

con un baño privado.   

No existe un sistema de reserva previa del número de habitación. La asignación se realizará 

conforme al orden de inscripción. Si venís en grupo, indicad en el formulario de inscripción online 

con quién queréis compartir habitación; de no ser así, se asignará por orden de inscripción. 
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La confirmación de vuestra reserva será una vez recibido el pago de reserva. Las inscripciones se 

realizarán hasta cubrir cupo y luego se dará apertura a la lista de espera. Tendrán prioridad los 

miembros de los Comités de Educación de cada ciudad. 

También ofrecemos la modalidad no residencial para hacerlo económicamente más accesible a 

todo el profesorado (que incluye 5 breaks,  las comidas del sábado y el domingo y la cena cóctel del 

sábado). 

 

Transversalidad 

Nuestro quinto objetivo es el que ha inspirado la temática de nuestros encuentros: la idea básica 

es que los/as docentes no vengáis en solitario, sino que podáis sensibilizar a personas claves de 

vuestra organización, como personas del equipo directivo, representantes del  AMPA, del equipo de 

orientación y responsables de las tutorías  del mismo centro. El programa que Claudio Naranjo ha 

diseñado apunta a crear un ambiente adecuado para que los grupos de personas que vienen de un 

mismo centro comiencen a proyectarse como equipos para la creación de Propuestas Pedagógicas 

Creativas que permitan iniciar un cambio más real y profundo en los modos de educar.  

 

Duración 

Respecto a nuestro sexto objetivo, en las evaluaciones de los encuentros anteriores, era reiterada 

la petición de ampliar el tiempo de duración del mismo. Por ello, os hemos tomado la palabra para 

poder nutrirnos durante más tiempo de las diversas experiencias y enfoques, ampliando la 

duración del mismo hasta el domingo a las 18:00hs. 

 

Documento de reflexión 

Nuestro séptimo objetivo es recoger las ideas, sugerencias, pensamientos de las/os participantes 

de este V Encuentro por niveles educativos, para dar una visión complementaria al Libro Blanco de 

la profesión docente, elaborado por Jose Antonio Marina y un equipo de colaboradores/as a 

petición del Ministerio de Educación.  
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Financiación y voluntariado 

Es importante destacar que este encuentro es posible gracias a la Fundación Claudio Naranjo y, 

especialmente, al Dr. Claudio Naranjo que ha creado estos Encuentros desde su sensibilidad hacia 

el cambio en la educación y especialmente hacia las personas implicadas en la educación; por ello 

la fundación que lleva su nombre asume la financiación principal de este encuentro. 

 

La Fundación Claudio Naranjo cubrirá los gastos derivados de la organización logística de este 

evento, aportando personal administrativo y de coordinación. 

 

Además, contamos con el aporte generoso de los 39 educadores/as, psicólogos/as, psicoterapeutas y 

demás profesionales, quienes realizarán voluntaria y gratuitamente su trabajo durante el encuentro. 

 

También contamos con un equipo de 18 facilitadores/as que aportan su colaboración voluntaria 

para la organización del mismo. 

 

Respecto a la aportación que os pedimos queremos aclarar cómo se utilizará el dinero que 

abonáis: en un porcentaje del 55% se dedica a costear comidas y transporte (o “todo incluido”, 

conforme a la opción seleccionada). Otro porcentaje, el 15%, se destinará a subvencionar los 

programas que actualmente promueve la FCN: Introductorios con Comunidades Educativas,  

Módulos de Desarrollo Personal y Profesional y Encuentro de Familias. El 30 % restante servirá para 

cubrir gastos de alojamiento y comida del equipo de profesionales y voluntariado que colaboran 

gratuitamente en este encuentro. 

 

En el IV Encuentro de Educación el importe de gastos fue de 9140 euros. Frente a la necesidad de 

repetir los Encuentros anualmente y dar apoyo a los encuentros locales, buscamos organizaciones 

patrocinadoras en otras Comunidades Autónomas, y además sufragar los costes y generar, si es 

posible, un pequeño margen para mejorar las ayudas al Programa de Becas y al Programa de 

Apoyo a Comunidades Educativas. 
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El Lugar: Colegio Gredos San Diego 

Es importante contaros algunas características del Colegio Gredos San Diego de Buitrago de Lozoya 

para que podáis valorar su patrocinio. Es un Centro Educativo de 65.000 metros construidos y 

80.000 metros de parcela  y cuenta con 63 aulas, 2 gimnasios, dos salones de actos para 700 

personas, cafetería, 30 habitaciones dobles, 58 habitaciones cuádruples y 24 habitaciones 

séxtuples. Además, cuenta con tres salas de cine y comedor para 350 personas. 

 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 

Para poder gestionar adecuadamente los tiempos y los espacios de los que disponemos, tenemos 

que tener previstas vuestras necesidades. Por ello os presentamos cuatro opciones para realizar la 

inscripción a este V Encuentro: 

 

Sin alojamiento: 

OPCIÓN A: BASICA. Si resides en Madrid, dispones de transporte propio y no necesitas 

alojamiento, ésta opción incluye: 5 coffee break (viernes, sábado y domingo), comida del sábado y 

domingo y coctel-baile del sábado. Con la participación activa en todo el encuentro, tiene un coste 

total de 83 euros (transferencia) + 47 euros (efectivo)= 130 euros. 

 

Con alojamiento: 

OPCIÓN B: OPCIÓN BÁSICA + HABITACIÓN SÉXTUPLE: 130 + 50 = 180 euros (Transferencia: 83 

euros. En efectivo: 97 euros). En habitaciones séxtuples (no literas) con 2 baños privados. 

Incluye: alojamiento viernes y sábado; desayunos y comida del sábado y domingo, cena del viernes 

y la cena de despedida con baile del sábado y 5 coffee breaks. 

 

OPCIÓN C: OPCIÓN BÁSICA + HABITACIÓN CUÁDRUPLE: 130 + 65 = 195 euros (Transferencia: 

83 euros. En efectivo: 112 euros). En habitaciones cuádruples (no literas) con 2 baños privados. 

Incluye: alojamiento viernes y sábado; desayunos y comida del sábado y domingo, cena del viernes 

y la cena de despedida con baile del sábado y 5 coffee breaks. 
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OPCIÓN D: OPCIÓN BÁSICA + HABITACIÓN DOBLE: 130 + 80 = 210 euros. (Transferencia: 83 

euros. En efectivo: 127 euros). En habitaciones dobles (no literas) con 1 o 2 baños privados. 

Incluye: alojamiento viernes y sábado; desayunos y comida del sábado y domingo, cena del viernes 

y la cena de despedida con baile del sábado y 5 coffee breaks. 

 

+ TRANSPORTE. Si necesitas transporte, deberás sumar 15 euros más para el autocar desde Plaza 

Castilla (Depósito de Agua del Canal de Isabel II) o Estación de Chamartín (Bar Vía 22) al Colegio 

Gredos de San Diego, ida el viernes 4/03 a las 13:00 hs. y vuelta el Domingo 6/03 a las 18:30 hs.  

 

Cada autobús tendrá una coordinación de quien facilitaremos su nombre y número de móvil para 

que podáis contactar por cualquier retraso o inconveniente. 

 

Desde el pueblo de Buitrago de Lozoya existe un transporte público diario (Línea 191) cada 60-90 

minutos aprox. que se puede consultar en http://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-

interurbanos/lineas/8__191___.aspx 

 

+ DIETA. Si tienes Opción Básica y prefieres aprovechar para compartir con las compañeras de la 

Jornada la comida y cena del viernes, puedes comprar los vales de comida correspondientes en el 

comedor. Esto te permitirá interactuar más activamente con el resto de participantes. Los importes 

de cada una son: 9 euros (tenéis que seleccionar la opción en el formulario de inscripción y 

pagarla en efectivo al ingresar al comedor, pues no está incluida en el precio de la 

inscripción).  

 

IMPORTANTE: El pago de la reserva de plaza, tanto de la inscripción básica (Opción A) como con 

alojamiento (Opciones B, C y D), será de 83 EUROS Y SE REALIZARÁ POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA. Una vez hecha la inscripción, recibirás todos los datos de pago.  La diferencia sobre el 

importe total se pagará en efectivo durante la Acreditación del viernes a partir de la 13:30hs. 

En el caso de cursar baja antes de 48 horas del inicio del Encuentro, se devolverá el 80% menos los 

gastos de gestión. Si la baja se produce después, no se realizará ninguna devolución. 
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Una vez rellena la ficha de inscripción, tenéis 48 horas para formalizar el pago de 83 euros; de lo 

contrario entraréis a lista de espera; esto implica que la elección de talleres que habéis 

realizado quedará anulada. 

 

 

TALLERES 

Otro aspecto importante de vuestra inscripción es la elección de los Talleres del viernes, sábado y 

domingo, que os permitirán nutriros para crear las nuevas propuestas o continuar recreando las 

que ya lleváis a cabo.  

 

Actividad 1: Talleres de Desarrollo Profesional 

Los talleres de Desarrollo Profesional serán en un turno:  

Viernes: 16:00 a 18:00hs: 13 talleres:  

 

1. La virtud de escuchar. Adolfo del Río Obregón  

2. Te conocerás, te conocerán: Demundus. Un juego cooperativo para aprender de sí 

mismo y de los demás. Bruno Ketels  

3. Fascinación hacia lo desconocido. Irina Kouberskaya 

4. La voz que habito. José Luis González Rodríguez 

5. Encuentros con la mirada y la visión en el aprendizaje. María Aurora Matarí y Julián de la 

Vega 

6. Tres centros, tres amores: educarnos para su integración. Marina Gutiérrez 

7. Ser o no Ser. Quién te hace verdaderamente feliz. Humanizar nuestra relación con 

nosotros mismos y con los demás. Miryan Wodnik 

8. Humanizando la mirada a través de la tecnología móvil. Olga Rueda 

9. El despertar de príncipes y princesas. Cuentoterapia aplicada al aula de Secundaria. Ori 

Hernández 

10.  Buscadores de Llaves. Reme Montero 

11. Canto libre en el aula. El arte de dejarse fluir con la voz. Rosa Medina 

12. Teatro para educadores/as. Estudio Corazza: Rosa Morales  

13. Mindfulness&Coaching by Tuty. Conquistando la Estrella que en ti habita. Tuty García 

14. Convirtiendo lo Ordinario en Extraordinario. Ana Baza 
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15. Moviéndonos por los “buenos tratos”. Manuel Millán 

 

  Actividad 2 y 6: Talleres Internacionales 

Todos/as los participantes realizarán los talleres internacionales, divididos en dos grupos, que se 

realizarán simultáneamente el viernes y el domingo, más 5 talleres profesionales y de 

Acompañamiento al docente. 

 

1º Turno: Viernes 19:30 a 21:30hs 

2º Turno: Domingo 12:30 a 14:30hs 

 

Talleres Internacionales: 

1. Semillas de luz. María del Pilar Jaramillo Salazar y Hertzel Behar Gutiérrez de Escuela Alas. 

2. Contacto para la Creatividad. Rubén Bag 

 

Debido al número limitado de plaza para los talleres internacionales ofertamos otros Talleres para 

el Desarrollo Profesional que se realizarán de forma simultánea el Viernes de 19:30 a 21:30. 

 El despertar de príncipes y princesas. Cuentoterapia aplicada al aula de 

Secundaria. Ori Hernández 

  Buscadores de Llaves. Reme Montero 

 Canto libre en el aula. El arte de dejarse fluir con la voz. Rosa Medina 

 Convirtiendo lo Ordinario en Extraordinario. Ana Baza 

 Moviéndonos por los “buenos tratos”. Manuel Millán 

 

Y ofertamos también otros Talleres de Acompañamiento a Docentes con: 

 

 Assumpta Mateu 

 Iñaki Zapirain 

 Mireia Darder 

 Pedro de Casso 

 Vicens Olive 
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Actividad 3 y 5: Talleres Corporales 

Otros talleres complementarios y fundamentales para el desarrollo Personal y Profesional son las 

propuestas de trabajo con el cuerpo de las mañanas donde proponemos 4 talleres simultáneos en 

los siguientes días y horarios: 

 

 Sábado 8:00 a 8:45hs.  

 Domingo 8:30 a 9:15hs.  

 

Tendréis que seleccionar con qué profesional queréis realizarlo en la ficha de inscripción: 

1. Movimiento expresivo: Río abierto. Armando García 

2. ¡Silencio! Se baila. Jorge Guerra 

3. Experiencia Corporal - Vitalidad y Conciencia. Manu Millán 

4. Cuerpo, contacto y expresión. Marina Gutiérrez 

 

Actividad 4: Acompañamiento al Docente 

Los talleres de  Acompañamiento al Docente serán en un turno: 

Sábado: 16:00 a 18:00hs: 13 grupos. 

Los profesionales son: 

 

1. Águeda Segado  

2. Amor Hernández  

3. Assumpta Mateu  

4. Eduardo Guedes  

5. Enrique de Diego Gómez  

6. Eustaquio García Valles  

7. Francis Elizalde 

8. Grazia Cecchini  

9. Iñaki Zapirain 

10. Juan Carlos Calvo   
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11. Mireia Darder 

12. Pedro de Casso  

13. Vicens Olivé Pibernat  

 

El cierre de cada taller se realizará conforme al orden de inscripción y al cupo disponible para cada 

uno de los mismos (mínimo 10 y máximo 18 participantes por grupo). Queremos garantizar que los 

talleres tengan un numero equilibrado de participantes en cada uno; por ello realizaremos las 

inscripciones por tramos, abriremos un primer cupo de inscripciones y, cuando todos los talleres 

tengan el mismo número de participantes, incrementaremos el cupo para cada taller hasta 

completar el aforo máximo para cada uno. 

 

En el documento adjunto encontraréis más información sobre cada uno de los talleres de 

Desarrollo Profesional, Internacional, Corporal y Acompañamiento. 

TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PUEDEN SER SOMETIDAS A CAMBIOS CONFORME AL 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO Y AL CRITERIO DEL COMITÉ ORGANIZADOR. 

 

INSCRIPCIONES 

 

Para realizar vuestra inscripción pincha en el siguiente enlace: 

http://educacion.fundacionclaudionaranjo.com/5ee.aspx 

 

 

Enviar un e-mail a info@fundacionclaudionaranjo.com por cualquier duda o comentario al respecto 

o bien comunicar con los teléfonos: 673 172 293/ 648 941 721 

 

Algunas pautas para el mejor desarrollo del Encuentro: 

 Puntualidad en la Acreditación: Es importante llegar con puntualidad a las Acreditaciones 

(13:30hs) para poder gestionar adecuadamente las siguientes gestiones: 

 Entrega de documentación y control de que es correcta 
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 Pagos en efectivo  

 Entrega de llaves y plano con la explicación de los espacios 

 Traslado a la habitación 

 Conocer las instalaciones 

 Comida en el caso de seleccionarla en la inscripción (14:30-15:30hs) 

 Identificar previamente el viernes 4/03 la ubicación de las salas de los talleres seleccionados. 

 Puntualidad en las actividades: una vez iniciado el taller no se podrá acceder al mismo para 

que no se perjudique la dinámica del mismo.  

 El sábado por la noche se servirá una cena coctel-baile (algunas personas traen ropa 

especial). El horario del mismo será hasta las 00:30hs,  y se dispondrá de un servicio de bar 

que correrá por cuenta de las/os participantes.  

 

Al realizar la inscripción aceptáis las siguientes normas: 

 No se puede fumar en el recinto. Se cuidará especialmente que no exista ninguna colilla fuera 

de las papeleras. Tampoco está permitido el consumo de otras drogas dentro del recinto. 

 Se agradece que quitéis las sábanas el domingo por la mañana y las dejéis todas juntas a la 

entrada del pasillo de dormitorios. 

 En las habitaciones no hay toallas de aseo. 

 Es recomendable que traigáis ropa cómoda, calcetines abrigados y antideslizantes. En función 

de la previsión del tiempo, es recomendable llevar chubasquero y ropa de abrigo. 

 Al final del evento, con la entrega de llaves, se podrá retirar el certificado de asistencia al 

evento. El reconocimiento de horas por el Ministerio será enviado, como máximo, en 6-7 

meses. 

 Manejo de datos personales: los datos personales son tratados por la FCN con total reserva, 

utilizándolos sólo a nivel de comunicación de actividades, y con ajuste a la legislación de 

protección de datos vigente. 

 Las sesiones serán grabadas y se tomarán fotos.  

 Se grabará un documental del Encuentro. 
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POR FAVOR ES NECESARIO QUE TRAIGÁIS LA HOJA DE INSCRIPCIÓN CON TODOS LOS DATOS Y 

LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS DONDE FIGURE VUESTRO 

NOMBRE Y LA FIRMA EN LA MISMA HOJA. (En ocasiones se imprime en dos hojas y no tiene valor 

si el nombre figura en una hoja y la firma en otra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:info@fundacionclaudionaranjo.com

