
www.escuelainnatura.com  

info@escuelainnatura.com  

 

http://www.escuelainnatura.com/
mailto:info@escuelainnatura.com


www.escuelainnatura.com  

info@escuelainnatura.com  

 

 

 

 

http://www.escuelainnatura.com/
mailto:info@escuelainnatura.com


www.escuelainnatura.com  

info@escuelainnatura.com  

 

  

 

 

 

 

http://www.escuelainnatura.com/
mailto:info@escuelainnatura.com


www.escuelainnatura.com  

info@escuelainnatura.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelainnatura.com/
mailto:info@escuelainnatura.com


www.escuelainnatura.com  

info@escuelainnatura.com  

 

 

 

  

 

 

http://www.escuelainnatura.com/
mailto:info@escuelainnatura.com


www.escuelainnatura.com  

info@escuelainnatura.com  

 

 

 

 

 

http://www.escuelainnatura.com/
mailto:info@escuelainnatura.com


www.escuelainnatura.com  

info@escuelainnatura.com  

 

Info sobre la Autora 

Sarah Elton es periodista y escritora. De forma regular imparte 

conferencias en universidades, bibliotecas y todo tipo de eventos 

como los TEDX. Escribe publicaciones para The New York Times, The 

Globe and Mail y TheAtlantic.com. Es colaboradora en la radio CBC 

y además es profesora adjunta del Instituto de Diseño Ambiental y 

Desarrollo Rural de la Universidad de Guelph. 

Enlace a su página web: http://sarahelton.net/ 

Twitter: www.twitter.com/SarahAElton 

***************** 

Info sobre Fotógrafos 

Anders Wång   Fotografía 1 – Vinden, Lund, Suecia.  

Le hemos escrito para preguntarle por la fotografía y la autorización y nos comentaba 

lo siguiente:  

The pre-school where the photo is taken is called Vinden (the wind). Their grounds is an old 

abandoned garden that have grown wild. No hard surfaces, no swings or other prefab 

equipment. Only earth, sand, water and vegetation. They also have loads of second hand 

pieces of wood, donated by parents and other friends. The kids love the place, and the staff 

follows the children’s play without interrupting, only listening to find out what loose material and 

tools they can give them to support their play.” 

“La escuela infantil de donde es la fotografía se llama Vinden (El Viento). Su patio de juego es un 

viejo y abandonado jardín donde ha crecido maleza. Sin columpios ni cualquier otro tipo de 

equipamiento prefabricado. Solamente tierra, arena, agua y plantas. También tienen montones 

de piezas de madera de segunda mano que los padres y amigos han ido donando. A los niños 

les encanta el lugar y los maestros acompañan su juego sin interrumpirles, solo escuchándoles 

cómo dan  forma y uso a los materiales y herramientas de las que disponen.” 

Info sobre la Traductora 

María Mayorga es periodista y educadora social. Ha 

dedicado gran parte de su trayectoria laboral al 

mundo de los niños y difunde la importancia de una 

educación en contacto con la naturaleza en centros 

educativos y Ampas. Formada en metodología 

Bosquescuela y ha viajado a escuelas en la naturaleza 

de Alemania, Inglaterra y Escocia para investigar el 

modelo educativo de escuelas en la naturaleza. 

Está creando la escuela en la naturaleza In Natura para 

niños de 3 a 6 años bajo el modelo de escuela en la naturaleza existente en los países 

nórdicos. 

Enlace a su blog “Escuela In Natura” 
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