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Buenos días y feliz 2013, :

E l comienzoEl comienzo
de año es unde año es un
moment o demoment o de
hacer buenoshacer buenos
propósit os.propósit os. Por
eso desde
Espirales CI
sugerimos dos
propuestas
para hacer mejor la vida de nuestros
niños y niñas.

El primer vídeo, que está orientado
tanto para familias como para
profesionales, rescata una visión
sencilla sobre el proceso de
construcción de la autoest ima en
niños y niñas y sobre el papel que
tenemos los adultos.

El vídeo "1, 2, 3... casa" es un corto de
Icíar Bollaín para dar a conocer el
t rabajo de Aldeas Infant iles SOS, a
además pone de manifiesto la
importancia de la afect ividad en las
intervenciones profesionales con niños
y niñas.

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

Para padres y madresPara padres y madres

Vídeo "La autoestima como fichas
de póquer" de Rick Lavoie
El pedagogo Rick Lavoie presenta
en esta conferencia de una forma
muy gráfica y amena el desarrollo
de la autoestima en niños y niñas y
lo que podemos hacer los adultos
para cuidarla y fomentarla. 

Para profesionalesPara profesionales

Corto "1, 2, 3... casa" de Icíar Bollaín
Icíar Bollaín retrata en este corto la
tarea educativa y afectiva
profesional que se realiza desde
Aldeas Infantiles SOS. La humanidad
de las educadoras y la voz de los
niños, niñas y adolescentes que
aparecen nos invitan a
replantearnos nuestra labor como
profesionales y el impacto que
tenemos en las vidas de quienes
acompañamos.

I nformación sobre I nformación sobre nuest rosnuest ros

http://www.espiralesci.es/
mailto:info@espiralesci.es
http://www.espiralesci.es/la-autoestima-como-fichas-de-poquer/
http://www.espiralesci.es/1-2-3-casa-corto-de-iciar-bollain-sobre-aldeas-infantiles-sos/


Un cordial saludo y feliz año,

Ana, Javier y Pepa

t allerest alleres..

V i s i t a r V i s i t a r nuest ro blognuest ro blog y y
nuest ra página webnuest ra página web
RENOVADARENOVADA y compart ir en y compart ir en
redes socialesredes sociales..

Descargar Descargar nuest ro t rípt iconuest ro t rípt ico
en en cast ellanocast ellano o en  o en inglésinglés..

A gendaA genda

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.

Zaragoza,  lunes 21 de enero de 2013 a las 20:00.Zaragoza,  lunes 21 de enero de 2013 a las 20:00.  Presentación del nuevo
libro de Pepa Horno “Un m apa del  m undo afect iv o:  el  v iaje de la“Un m apa del  m undo afect iv o:  el  v iaje de la
v io lencia al  buen t rato”v io lencia al  buen t rato” en la FNAC (c/ Coso 25). Leer más...
Palm a de Mal lo rca,  m iérco les 23,  juev es 24 y v iernes 25 de enero yPalm a de Mal lo rca,  m iérco les 23,  juev es 24 y v iernes 25 de enero y
lunes 18 de febrero de 2013,  de 16:30 a 20:30.lunes 18 de febrero de 2013,  de 16:30 a 20:30.  Curso “El  v ínculo“El  v ínculo
afect iv o y la relación con las fam i l ias”afect iv o y la relación con las fam i l ias” organizado por el Centre de
Professorat de Palma "Jaume Cañellas Mut". Leer más...
Palm a de Mal lo rca,  v iernes 22 y sábado 23 de febrero de 2013.Palm a de Mal lo rca,  v iernes 22 y sábado 23 de febrero de 2013.  Curso
“La afect iv idad y la escucha en la crianza de nuest ros hi jos e hi jas”“La afect iv idad y la escucha en la crianza de nuest ros hi jos e hi jas”
organizado por el Centro Síntesis. Leer más...
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