
                    asociacionedna@gmail.com  

https://asociacionedna.wordpress.com/ 

 

II ENCUENTRO NACIONAL EDNA 
 

- PROGRAMA – 

 
 

 

 

 

 

9:30 – 10:10 - Acogida y Recibimiento 
 

10:15 -  Presentación II Encuentro Edna   

 

* Situación Asociación – Actualización y novedades 

* Sorpresillas 

 

11:00 – 11:15 – Presentación “Dos Latidos”. Espacio de Educación Activa y 

Democrática de 3 a 12 años. Madrid.   

 

11:20 – 11:35 – Presentación “SER. Educación para la Vida.”  Tenerife. 

 

11:40 – 11:55 – Presentación “Bosquescuela”. Madrid. 

 

12:00 – 12:15 – Presentación “Nenea. Intervenciones asistidas con animales”. 

Lugo. 

 

Turno de Preguntas 

 

Descanso 15’ 

 

12:45 - Dinámica Musical – Eva Pérez. Lugo 

 

13:00 – 14:00 – Feria de Saberes. La naturaleza como fuente de inspiración. 

Procesos, materiales, aprendizaje. Propuesta grupal y de construcción 

colectiva. 

 

14:00 – 15:30 – Comida  

 

15:30 – Feria de Saberes. II Parte. Construir, compartir, enriquecer.  

  Networking y Colaboraciones. 

 

17:00 – 17:30 – Árboles Comisiones. Presentación árboles. 

 

Descanso 

 

18:00 – 19:00 – Árboles Comisiones. Retos, dificultades y propuestas de futuro. 

 

19:00 - Creatividad y Naturaleza. 
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19:30 – Cierre, conclusiones, comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

9:30 – 10:00 -  Bienvenida y recibimiento. 

 

10:00 – Presentación. Menú del día. 

 

10:20 – 11:00 – Ponencia Katia Hueso. Madrid. 

  * Presentación Grupo de Juego Saltamontes. 

* Retos de futuro para las escuelas en la naturaleza en Europa. 

 

Descanso 

 

11:20 – 11:50 – Caminar como práctica estética en la infancia. Janet Van 

Triboullier. Madrid. 

 

12:00 – 12:15 – Iniciativa Tribus Hermanas. Amadahi e In Natura. A Coruña y 

Madrid. 

 

Turno de Preguntas 

 

12:30 – 13:15 – La Perspectiva de género en la educación. Retos de las 

escuelas en la naturaleza. Alicia y Zaika Álvarez. Madrid y Gran Canaria. 

 

Evaluación. Conclusiones y Cierre de Grupo.  

 

 

 

 

 

 

Para ese fin de semana estarán disponibles los teléfonos de las personas que se 

han encargado de organizar este encuentro. Cualquier aviso, retraso, 

pérdidas… agradecemos nos los comuniquéis con antelación o lo antes 

posible: 

Bibi:615.392.929 

María:678.642.184 

Paz:666.054.608  

Y por correo electrónico (aunque los días en cuestión recomendamos 

teléfono) a asociacionedna@gmail.com 

DOMINGO 27 SEPTIEMBRE 

CONTACTOS  
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Os dejamos un listado de materiales para traer. Algunos son necesarios, es 

decir, que cada persona debe traer el suyo propio. No es obligatorio que sean 

de vuestro lugar de origen, pues hay gente que no puede traerlos en el avión, 

pero sí que pedimos creatividad y que los consigáis como sea… como una 

especie de juego! Y si alguien quiere traer alguno más… sabéis que siempre es 

bienvenido . 

 

 Los necesarios… 

- Cuaderno o libreta para anotaciones 

- Una piedra 

- Un cojín 

- Navaja o similar 

- Mochila 

- Puntualidad 

- Comida (para comer en el campo) 

- Lo que cada ponente o iniciativa que presenta considere necesario. 

 Los recomendados… 

- Muchas ganas de disfrutar y compartir; de generar ideas y fluir con la 

naturaleza. 

- Alguna herramienta extra pequeña (sierra pequeña, berbiquí…) 

porque a lo mejor las usamos. 

- Algún material que sirva para poder elaborar y “crear” en la feria de 

saberes (hojas, papelería, cosas de expresión y manualidades…) 

- Termo (si alguien quiere infusión) 

- Chubasquero (por si acaso) 

- Aquello que queráis aportar a todo el grupo (chocolatinas, material 

para manualidades en la feria, abrazos…). Todo será bien recibido  

MATERIALES Y RECOMENDACIONES 
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Rogamos a las personas que tengan presentación, que lo hagan en la medida 

de lo posible al aire libre. Y a las personas que escuchan y reciben esa 

presentación… os pedimos un poco de paciencia, comprensión y flexibilidad.  

 

 

 

El Encuentro se realizará en LA POSADA DE BUSTARVIEJO, una casa rural 

situada en el municipio madrileño de Bustarviejo, a 30 minutos de Madrid.  

La casa rural tiene una zona ajardinada que trataremos de usar mayormente 

para el encuentro, aunque también tiene zona interior, que la usaremos en los 

casos en que llueva o se necesite proyector. Dentro de la casa, avisamos con 

antelación, probablemente estemos muy juntitxs, pero esperamos que sea 

para tiempos cortos y que esa cierta “incomodidad” pueda verse equilibrada 

con buenas proyecciones, ponencias, conversaciones jugosas y momentos 

divertidos. 

Os dejamos la página web del lugar del Encuentro. Por favor, si alguien 

necesita alojamiento para el viernes y/o el sábado, avisadnos y os informamos 

de precios, pues el alojamiento puede realizarse en la misma casa. 

WEB LA POSADA DE BUSTARVIEJO 

 

Cómo llegar 

Se encuentra comunicado por la carretera M-610 de Madrid a Miraflores, con 

desvío a Bustarviejo; M-629 por Canencia y por la M-631 con Navalafuente, 

Cabanillas de la Sierra y Venturada, siendo esta última el camino más rápido 

para ir o venir a Madrid, ya que enlaza en el km. 50 con la Nacional-I. 

  

Hay un servicio diario de autobuses desde Plaza de Castilla: 

Autobús Línea 725 - Herederos de J. Comenarejo, S.A. 

Madrid-Soto-Miraflores-Bustarviejo- Valdemanco 

Intercambiador Plaza de Castilla 

Consultar horarios de autobuses 

 

- GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN - 

LOCALIZACIÓN Y ALOJAMIENTO 
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