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Septiembre 2013 Enlaces recomendados

Buenos días:

A veces nos
centramos
en las
urgencias
cotidianas y
nos
olvidamos
de lo
importante. El comienzo del curso
escolar se llena de tareas grandes
y pequeñas, y podemos perder la
perspectiva de lo que realmente
importa. Desde Espirales
Consultoría de Infancia queremos
invitar a la reflexión con dos
materiales que sirven tanto para
familias como para profesionales.

Aunque se van dando avances en
los currículos educativos, nuestras
escuelas están orientadas
principalmente a cultivar las
inteligencias lingüística y lógico-
matemática. El libro de Begoña
Ibarrola Cuentos para descubrir
inteligencias nos permite explorar
con los niños y niñas otras
inteligencias que casi no se cultivan
de forma consciente, pero que son
necesarias para un desarrollo
completo.

Para padres y madres

L i b r o Cuentos para descubrir
inteligencias de Begoña Ibarrola
Begoña Ibarrola, a través del Grupo
SM, y apoyándose en las
ilustraciones de Anne Decis, nos
sorprende con un libro que aborda
un tema decisivo en el marco de la
inclusión y la diversidad: el desarrollo
práctico de las inteligencias
múltiples desde muy temprana edad.

Para profesionales

Libro La hora violeta de Sergio del
Molino
Sergio del Molino en su libro La hora
violeta, de la editorial Random
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Por otro lado, el libro La hora
violeta de Sergio del Molino nos
sacude con la intensidad de su
relato autobiográfico,
recordándonos a familias y
especialmente a profesionales la
sensibilidad que queremos
mantener.

Por último, como es habitual,
incluimos la agenda de eventos
públicos de Espirales CI.

Un cordial saludo,

Pepa, Javier, Lucía y David

violeta, de la editorial Random
House Mondadori, arroja luz sobre
un dolor tan fuerte como inexplorado:
el de los padres que ven morir a sus
hijos.

Información RENOVADA
sobre nuestros talleres. 

Visitar nuestra página
web RENOVADA y
compartir en redes
sociales.

Agenda

La mayor parte de nuestro trabajo lo realizamos con grupos ya cerrados
(asociaciones, ONGs, administraciones públicas...). En este espacio
presentamos aquellas actividades que están abiertas al público en general en
este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en cada enlace.

Bilbao, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre de 2013. Curso
"Vínculo, Apego y Parentalidad" organizado por Agintzari. Leer más...
Madrid, del martes 1 al viernes 4 de octubre de 2013, de 16:00 a
20:30. Módulos "Educación afectiva y prevención de violencia" y
"Comunicación interpersonal y prevención de violencia" dentro del
curso "El nuevo educador social: Actualización de competencias
profesionales en Educación Social" organizado por la Escuela de
Formación de Formadores de la Asociación Semilla. Leer más...
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