
V  Encuentro EDNA
Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza

16 de febrero Oleiros (A Coruña)

La Asociación Edna tiene entre sus objetivos difundir el modelo de 
educación en la naturaleza y acercarlo a todas las personas interesadas 

en el desarrollo integral de la infancia. 
En este encuentro diversas personas especialistas nos hablarán de las 

experiencias de naturalización de la escuelas públicas, de modos 
diversos de educar en la naturaleza y nos iniciarán 

en la práctica del bushcraft.
 

                  Mesa redonda:
     La naturalización de la escuela

17 de febrero en la EIM "A Caracola" (A Coruña)
Actividad abierta y gratuíta

50€



PROGRAMA V ENCUENTRO

La Asociación Nacional EdNa tiene, entre sus fines, el de tejer redes colaborativas con espacios, públicos y 
privados, cuyos objetivos concuerden con la finalidad de vincular naturaleza e infancia. 
 
Por ello en esta ocasíon quisimos traer una muestra de distintas posibilidades de educar en la naturaleza, 
acercarnos a lugares lejanos como Edimburgo, a los baños de bosque, o a la inclusión en la naturaleza y a la 
educación asistida con animales. 
 
También nos gusta contar con profesionales que realicen su trabajo en el ámbito de la educación y en esta 
ocasión estamos encantadas de contar la gran experiencia de Carme Colls, que nos presentará el proyecto de 
El Safareig. 
 
Por la tarde nos meteremos de lleno en faena con un taller práctico de Bushcraft en el que viviremos una 
aproximación a técnicas que se usan en la supervivencia en montaña y que son muy útiles en la vida de las 
personas que nos acercamos a la educación en la naturaleza. 
 

SÁBADO 16 DE FEBRERO

MESA REDONDA
DOMINGO 17 DE FEBRERO

La tarea de difusión del modelo de educación en la naturaleza es una tarea compartida por profesionales de 
diversos ámbitos, públicos, privados y entidades sin ánimo de lucro como EdNa. 
 
A través de una mesa redonda queremos presentar a profesionales de la educación pública que llevan tiempo 
planteándose un cambio de paradigma educativo e introduciendo en sus espacios diversos proyectos de 
innovación educativa. 
 
Realizaremos esta sesión en la escuela infantil municipal "A Caracola" en A Coruña, que nos abre sus puertas 
para compartir un proyecto educativo innovador llevado a cabo con mucho éxito,en el ámbito de la educación 
pública 0-3.
 
Cerraremos esta parte de la jornada con un taller de Arte para vivenciar los espacios de la naturaleza desde el 
punto de vista de la creación y la transformación a través de elementos naturales. 
 
Esta jornada será abierta y gratuíta.
 



PROGRAMA

 
9.30     Recepción en Amadahi, Dexo (Oleiros)
10.00  Apertura EdNa. 
10.30   Comunicaciones – La educación en la naturaleza y su biodiversidad 
Otras formas de  vincular naturaleza e Infancia
 
Las escuelas en la naturaleza en Edimburgo- Nitdia Aznarez
Shinrin-Yoku- Manuel Rodríguez Domínguez (Asociación Sentir del Bosque)
Naturaleza inclusiva-<Katia Hueso  (Saltamontes)
Educación Asistida con Animales- Bibiana Marful (Nenea)
 
12.10- 12.30 Pausa Café
 
12.30-13.30 Carme Colls: El proyecto de El Safareig
 
13.30 Cierre de la mañana. Conclusiones
 
14.00 Comida
 
16.00 Taller de bushcraft por Gabriel Varioletti
Iniciación a prácticas basadas en la supervivencia en la naturaleza. 
 
19.00  Cierre de la jornada
 
 
 
 
 
9.30  Recibimiento en A Coruña (EIM A Caracola). Beatriz Ferreira. 
 
10.00 Mesa redonda: La naturalización de las escuelas
Carme Colls (El Safareig)
Beatriz Ferreira (La Caracola)
Paz Gonçalves (Amadahi)
Carolina Palacios (Escola Bressols Municipal
Potes Roges)
 
12.00 Pausa-café
 
12.30 Taller de Arte y Naturaleza. Sofía Otero (Nenea).
 
13.30 Cierre y fin del encuentro
 

SÁBADO

DOMINGO



Desde Edna queremos fomentar la educación en la naturaleza en todos los ámbitos y para ello pretendemos 
hacer los encuentros, de manera coherente, en el exterior. 
 
Así que podéis tener en cuenta que la mayor parte de este encuentro tendrá lugar fuera, a no ser que el tiempo 
sea muy desapacible. 
 
El encuentro se desarrollará en Oleiros y la mesa redonda en A Coruña. 
 
Oleiros es un municipio situado dentro de la provincia de Coruña con una línea de acción política que da 
prioridad a los espacios verdes, a la educación y al asociacionismo. Debido a la calidad de vida del municipio, 
Oleiros quedó finalista en el International Awards for Liveable Communities, como municipio sostenible y la 
calidad de sus espacios verdes. 
Además cuenta con un gran número de bibliotecas públicas, centros sociales y culturales a disposición de los 
vecinos.
 Web Oleiros: http://www.oleiros.org/web/concello-oleiros/inicio 
 
Amadahi:
Es una escuela al aire libre que ofrece espacios y herramientas que permiten vinculara a la Infancia y 
Naturaleza de forma respetuosa, educando el corazón a través de la Naturaleza, del juego libre y de la 
creatividad.
Un lugar donde los niñ@s pueden "SER" y donde pueden "VIVIR" su propio camino.
 
EIM A Caracola:
La Escuela Infantil Municipal "A Caracola" es un centro para 82 alumnos de 0-3 años en la ciudad de A Coruña 
que desde su creación hace 10 años busca su identidad con un doble enfoque. Por un lado, la idea de que las 
buenas relaciones entre toda la comunidad educativa son las que permiten el éxito de una idea y, por otro, el 
de la convicción de que cualidades como el respeto, la empatía y el amor a la infancia deben ser el faro que las 
guíe. 
 A Caracola nos brinda la oportunidad de conocer su espacio educativo en el que nos acoge de manera gratuita 
y presenta su proyecto en la mesa redonda: La naturalización de la escuela.
 
 
 
 
 
Unos días antes de comenzar el encuentro crearemos un grupo de wasap para organizar cuestiones técnicas y 
de logística. Al finalizar el encuentro cerraremos el grupo.  
 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

WASAP



Si necesitáis más información en alguno de estos aspectos podéis contactar a través de
asociacionedna@gmail.com

 
O en los teléfonos 615 39 29 29 (Bibiana Marful) y 666 05 46 08 (Paz Gonçalves)

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

COSTE

El precio del encuentro es de 50€
 
Esta tarifas no incluyen el alojamiento ni las comidas. No obstante, la sede elegida ofrece variedad de 
alojamientos y podemos ayudaros a gestionarlo.
 
La mesa redonda es abierta y gratuíta

NOS VEMOS JUNTO AL MAR...


