Convivencias en
Paisajes de Aprendizaje
Verano 2022

Una experiencia vivencial,
lúdica y educativa, en contacto
con la naturaleza y el paisaje
del altiplano estepario

Las Convivencias en Paisajes de Aprendizaje
ofrecen una oportunidad para que niñas y niños
vivencien la conexión profunda con el entorno y
la naturaleza, sintiéndose parte de él y
contribuyendo a su mejora.
Todo en un entorno seguro e inspirador,
donde desarrollan habilidades esenciales para
la vida que contribuyen a su bienestar y su
formación integral.
Desde la iniciativa Educar en Paisaje, en la que
se engloba esta actividad, se incide en que
"para regenerar el paisaje necesitamos un
profundo cambio en el corazón y en la mente de
las personas".
Estas convivencias pretenden activar de forma
positiva esos corazones e incentivar esos
cambios que, poco a poco, nos conducirán a
construir una sociedad mejor en la que la
infancia adquiera el protagonismo que merece
en la regeneración del paisaje.

“La Educación no cambia el
mundo, cambia a las personas
que van a cambiar el mundo”
Paulo Freire
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Bases pedagógicas

Las experiencias vividas en la
infancia crean patrones de conducta
y aprendizajes que marcan una
manera especial de ver y vivir la vida

Es un escenario educativo integrado
dentro de una finca agrícola, ganadera,
bosque o entorno natural con elementos
de alto valor paisajístico y un manejo de
la agricultura regenerativo.
Se trata de un espacio dónde se une
aprendizaje multidisciplinar y
regeneración del entorno. A través de la
participación activa de los niños y niñas
se regenera el paisaje que nos rodea a la
vez que se vive un proceso de
aprendizaje transformador a nivel
personal y social. Esto aportará la actitud
de liderazgo y empoderamiento que se
necesita para poder desempeñar el papel
regenerador del ser humano.

¿Qué es un Paisaje
de Aprendizaje?

Espacios Educativos

Regenerar te Regenera

¿Qué haremos estos días?

Espacio educativo para desarrollar un
aprendizaje a través de la regeneración
del suelo, cosecha de agua de lluvia,
depuración natural del agua, semillas,
cultivo de variedades autóctonas,
biodiversidad, zona forestal, etc.

La Magia de los Alimentos

Sentarte en el Paisaje
Espacios educativos para
impulsar la creatividad y
utilizar el arte como
Experiencias de aprendizaje desde la
alimentación saludable y la cocina,
unidas a la cultura gastronómica del
territorio

herramienta para la
regeneración y el aumento de
la biodiversidad a través de
esculturas con vida.

Espacios Educativos
¿Qué haremos estos días?

La Voz de la Infancia
Espacios educativos para el diálogo, para dinamizar y articular la
participación, así como para impulsar la cohesión social y las
habilidades colaborativas.

Rediseñarte
Espacios educativos para desarrollar un aprendizaje a través del
diseño de un paisaje sano, de la ordenación territorial y de nuestra
forma de construir viviendas, materiales, etc.

Dirigido a niñas y niños
de entre 3 y 14 años
4 días (3 noches) con
alojamiento y comida
incluidos

Fechas y Lugar

11 al 14 de julio de 2022
Vélez Rubio (Almería)

Inscripciones y colaboración
Para conseguir la regeneración del paisaje necesitamos un cambio profundo
en el corazón y en la mente de las personas y esto sólo es posible si
comenzamos desde la infancia desarrollando un vinculo emocional con la
naturaleza de la que formamos parte y siendo parte activa en su regeneración.

¿Cómo puedo colaborar?
Si quieres colaborar con el impulso de la iniciativa Educar en Paisaje y ser parte
de este sueño, puedes realizar una donación a Fundación Paisaje a través de
este link o nuestra página de Facebook.

¿Cómo puedo participar?
Si quieres que tu/s hijas/os participen en esta convivencia te proponemos
hacer una aportación de 150€ de la que, gracias a la desgravación fiscal,
podrás recuperar 120€ en tu declaración de la renta el próximo año. Además
deberás rellenar este formulario de inscripción.
Todo lo recaudado será destinado a la misión de Fundación Paisaje así como a
cubrir los gastos del personal a cargo de la convivencia, la comida, la adecuación y
regeneración del entorno así como los materiales necesarios para la realización de
las diferentes actividades.

Más información:
belen.sanchez@fundacionpaisaje.com - 628273356

¡Tú puedes hacer que esto sea posible!
Necesitamos de tu ayuda
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