La Hervidera

SUPERPODERES,
HAZAÑAS Y AVENTURAS
Taller de verano FA 2018
Imparte: La Hervidera
Horarios: Lunes a viernes
del 16 al 27 de julio de 2018
9:00 a 14:00h
Lugar: Laboratorio Arte Alameda
Dirigido a: Niños y niñas
de 6 a 12 años
Costo: $1500.00 por persona
Incluye: Materiales para todo
el taller
Este año, nuestro programa de verano
contará con juegos y actividades artísticas
enfocadas en el desarrollo de habilidades
para enfrentar situaciones de riesgo y
emergencia. A través de cuentos y ficciones
revisaremos técnicas de primeros auxilios,
campismo y trabajo colaborativo, con la
intención de que los niños que vivieron los
eventos desafortunados relacionados con el
19S, tengan un espacio destinado a enfrentar
sus miedos y proponer soluciones para el
bienestar común.

Laboratorio de experimentación educativa
que investiga formas de conocimiento
a través de las artes. Produce talleres y
proyectos educativos para los diferentes
públicos que atiende la Fundación Alumnos
dentro y fuera de sus instalaciones, ofrece
consultorías para escuelas y programas de
formación de formadores.
Integrado por una artista del cuerpo, una
música, una artista plástica, una artista
visual, un arquitecto, una neuropsicóloga
infantil y una psicóloga de grupos, LA
HERVIDERA reúne agentes provenientes de
diferentes áreas que se cruzan en prácticas
artísticas contemporáneas, principalmente
en medios híbridos como el performance, la
intervención, la instalación y la improvisación
libre.
El grupo considera la educación como una
producción cultural de fuerte acción política
y se inspira en la pedagogía disruptiva, la
escuela Montessori, el sistema Waldorf
y la filosofía Reggio Emilia. Toma en
cuenta propuestas socioconstructivistas,
relacionales y vivenciadas. Enlaza teorías
de neuroeducación, integración sensorial
y juego, para dar lugar a diferentes formas
de mirar y construir significados. Promueve
procesos independientes y de socialización
en donde la espontaneidad, el ensayo, el error
y la prueba forman parte del aprendizaje y
la apropiación del conocimiento, y accionan
como rastros de asociaciones en el cerebro
que potencian su desarrollo.
Link al formulario de inscripción:

ALUMNOS #47, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
T. 5256 2908 | 5256 3195

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1H
VKyiWPgTGLZvyMwKQPYmqh1JbHIpr5SaC85bP18
weS0Q/viewform?usp=sf_link

