Dosier pendiente de edición

Escuela de bosque del Montseny
Un espacio de juego y descubrimiento entre el cielo y la tierra

Filosofía
La escuela de bosque es un espacio de juego y aprendizaje en la naturaleza para
niños/as y también para adultos que deseen vivenciar, disfrutar y crecer en un entorno
vivo. Nace del deseo de ofrecer experiencias regulares en entornos naturales: explorar,
experimentar, observar, descubrir, vivir la naturaleza y mantenernos conectados con
ella, recordar que nosotros y nosotras también somos naturaleza.
Los valores que sostienen la Escuela de bosque del Montseny son:
•
•
•
•
•
•

Conexión con la naturaleza
Inteligencia emocional y afectiva
Juego como fuente de aprendizaje
Aprendizajes vivenciales, autónomos y significativos
Vida y ética sostenible, empatía ecológica
Pensamiento sistémico y global, resiliencia

En el corazón de nuestra práctica deseamos fomentar la confianza, la creatividad, la
resiliencia, el bienestar y la empatía en los niños y niñas, hacia si mismos y mismas, en
los demás y en el entorno. Reforzando su autoestima, autonomía y autorregulación y
ayudando a desplegar su potencial como persona.

La Escuela de bosque
La Escuela de bosque del Montseny ofrece a niños y niñas de edades entre 3-12 años
la oportunidad de desarrollar confianza y habilidades a través del aprendizaje directo y
activo en espacios naturales.
Durante las sesiones los niños y niñas pueden escoger la actividad que desean y hacerla
a su propio ritmo. Aprenden actividades nuevas, juegos, habilidades, conocimientos y
exploran, practican, juegan y descubren según su interés.
En todas las sesiones, hay propuestas relacionadas con el uso de herramientas,
construcción de cabañas, convivencia con otras especies, manualidades con elementos
naturales y vivencia y gestión de los cuatro elementos: fuego, agua, viento y tierra.
Proponemos actividades diversas según la estación del año, con tal de que podamos
disfrutar y aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece la naturaleza en cada
estación.

•

En invierno la mayoría de propuestas giran entorno al fuego, cocinamos
diversas recetas, aprendemos a encenderlo de forma similar a cómo lo hacían
en la prehistoria, lo gestionamos y lo cuidamos con todo el grupo, hacemos
juegos alrededor del fuego y conversaciones y compartimos alrededor de este
elemento tan importante en la época fría.

•

En la primavera y el otoño, hacemos salidas de recolección, identificación de
rastros y familiarización con el resto de animales, manualidades con elementos
de la naturaleza, observación de cambios estacionales, etc. Disfrutamos también
de la lluvia, común durante estas estaciones, y de las oportunidades que esta
nos ofrece.

•

En verano el elemento agua toma el papel principal, hacemos salidas al río,
conocemos y vivenciamos los ecosistemas vinculados al medio acuático,
exploramos zonas sombrías, aprendemos a movernos en una estación muy
calurosa; hacemos juegos y actividades de agua, hacemos rutas siguiendo el
curso del río.

Funcionamiento de la Escuela de bosque
Ofrecemos sesiones de bosque semanales y mensuales. Las sesiones semanales son
de 2 horas por la tarde. Las sesiones mensuales son de 3h30m en fin de semana.
Tenemos grupos según edades similares: 3-5 años y 6-12 años.
Pedimos un compromiso trimestral, los pagos se hacen completos a principio del
trimestre. Esto lo hacemos con la intención de crear un grupo estable que pueda
profundizar en las propuestas, establecer relaciones duraderas y vivir un proceso
conjunto y compartido.

Para los grupos de edad de 3 a 5 años, pedimos que cada niño y niña venga
acompañado/a por un adulto referente durante las sesiones. Es una manera de entrar
suave y progresivamente en la dinámica de la Escuela de bosque y establecer vínculos
poco a poco con nosotras y los otros niños y niñas.
Para los grupos de edad entre los 6 y 12 años, proponemos un espacio para niños y
niñas, sin adultos. Si en algún caso el niño o niña necesita un adulto referente cerca,
podemos hablar de ello y acordar cómo estar en el grupo sin interferir en la dinámica
establecida y cómo acompañar al niño o niña hasta que se sienta preparado/a y
relajado/a para quedarse autónomamente.
Con tal de mantener el bienestar y la seguridad del grupo, tenemos una normativa de
funcionamiento específica para cada actividad, salida y propuesta que ofrecemos. Esta
normativa está consensuada desde la Asociación Inglesa de Escuelas de Bosque.
Además, procuramos realizar una gestión de riesgos en la que podamos aprovechar los
beneficios que ofrecen minimizando los peligros.
Las plazas son limitadas y normalmente se llenan pronto, contacta con nosotras si tienes
ganas de disfrutarlas.

La Clariana, espacio familiar
La Clariana, es un espacio familiar en el bosque, en el bajo Montseny, para
niños y niñas de 0-4 años y sus familias, que desea acompañar sus
procesos de vida y aprendizajes.
Un proyecto que entrelaza:
•
•
•

La pedagogía viva, la crianza con mirada del Seitai y las experiencias de escuela
de bosque.
Dar apoyo a las familias durante la primera etapa de la infancia-crianza.
Respetar y acompañar el desarrollo del niño y niña. Ofreciendo propuestas y
materiales adecuados a esta evolutiva, y un espacio-tiempo tranquilo y
enriquecedor para la franja de edad 0-4 años.

Nos encontramos semanalmente, para disfrutar de tiempo para explorar, descubrir,
manipular, observar, experimentar, hacer y no hacer, estar... Mantener a los niños y
niñas conectados/as a su propia naturaleza y la naturaleza que nos rodea, nuestro
hábitat.
La intención es crear periodicidad y regularidad con la interacción con la naturaleza y el
grupo, creando nuestra pequeña comunidad La Clariana.
Proponemos actividades diversas según la estación del año, con tal de que podamos
disfrutar y aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece la naturaleza en cada
estación. Las propuestas estacionales son similares a las propuestas de la Escuela de
Bosque, adaptadas a al franja de edad y las particularidades del grupo de La Clariana.

Funcionamiento de La Clariana
Los encuentros semanales tienen una duración de 3 horas, y son en diferentes espacios
del Parque Natural del Montseny.

Los encuentros son de diferentes tipos:
•
•
•
•

Salidas campamento
Salidas excursión
Visitas sociales (bomberos, pastora, etc)
Salidas con ruedas

Los niños y niñas vienen acompañados de un adulto referente. Durante el encuentro
proponemos un espacio para exponer temas relacionados con la crianza y la educación,
un espacio para compartir, de debate y reflexión para los adultos.

El proyecto sigue las siguientes pautas:
•
•
•

•
•
•

Nos encontramos una vez a la semana
El día del encuentro es los viernes de 10:30 a 13:30h.
Los niños y niñas están en el espacio acompañados de un referente, a partir de
los 2 años hay la posibilidad que se queden de forma autónoma. Para decidirlo,
hacemos una valoración individual de cada niño/a-familia y un proceso de
adaptación consensuado.
Juegos, canciones, cuentos y actividades siempre en relación a la naturaleza.
Cada familia llevará almuerzo para compartir (frutos secos, fruta, pan, galletas
de arroz, etc.).
Comemos conjuntamente a las 12:30h, cada familia lleva su fiambrera con su
comida.

