
 

Curso Acompañamiento Escuela Libre 

Con Cristina Cano Valle 

 
 

                                                                                    FECHAS Y TEMÁTICA 
 
Las fechas del curso de Cristina Cano son: 

1 Octubre / 5 Noviembre / 17 Diciembre / 28 Enero / 25 Febrero / 25 Marzo / 29 abril / 27 
mayo / 3 Junio / 24 junio. 

Horario: de 09:00h a 15:00h 

                                                                                    Módulos del Curso  
 
Módulo 1:  Principios de educación libre. Modelos de escuelas activas y alternativas. 

Módulo 2:   Haciendo consciente al niñ@ que fuimos en el adult@ que somos hoy: las 

proyecciones hacia l@s niñ@s de nuestro pasado. 

Módulo 3:   Acompañando los conflictos, rabietas y frustraciones. 

Módulo 4:   La presencia. Comunicación no violenta. 

Módulo 5:   Psicomotricidad relacional. La importancia del  juego simbólico 

Módulo 6:   Educación creadora: el acompañamiento artístico-plástico. 

Módulo 7:   El acompañamiento en la lectoescritura y en la matemática vivencial. 

Módulo 8:   Sexualidad infantil y coeducación. 

Módulo 9:   Susurros del corazón: los cuentos como herramienta. 



 

Módulo 10:   Día a día en una escuela libre/activa. El trabajo por rincones y proyectos. 

                                                                                                             LUGAR 

Colegio Peñas Blancas.  

Dirección: Paraje Ermita de Tallante s/n  C.P. 30334 Tallante (Cartagena)  

Marcador en GoogleMaps: 
www.google.es/maps/place/Colegio+Pe%C3%B1as+Blancas/@37.6455104,-
1.1600689,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6360971e581719:0x1910ed3e1206567c!8
m2!3d37.6455062!4d-1.1578802 

 

                                                                                                           PRECIO 
 

Precio curso completo: 550€. 

Forma de Pago: Septiembre: 100€ en concepto de Reserva plaza.  

Octubre: 225€  

Febrero: 225€  

Módulos sueltos: 70€/módulo. 
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                                       RESERVA DE PLAZA Y PAGO DEL CURSO 
 

 
Para reservar vuestra plaza en el Curso:  

 Debéis hacer un ingreso con el importe del curso (en los plazos establecidos) en 
el número de cuenta del cole: ES73 3018 5740 66 2036266829, poniendo en 
“Concepto”: Curso Cristina Cano”.  

 Enviad por  email  justificante o foto de la trasferencia. Indicad vuestro nombre 

completo y DNI para poder expedir el Certificado. Nuestro email es: 

formacion.colegiopblancas@gmail.com 

 El curso se hará en la Sala Psicomotricidad del Colegio Peñas Blancas. 

 Los niños más mayores pueden estar acompañados por un cuidador y disfrutar 

de unos exteriores estupendos. De ésta manera podrán ver a papá/mamá cuando 

lo necesiten. 

 Os recomendamos traer ropa cómoda, un cojín y algo para tomar notas. 

Las plazas son limitadas. 
 

                                                              ACERCA DE LA PONENTE 
 

Cristina Cano Valle es Licenciada en Sociología, C.A.P. y suficiencia docente. 

Máster en Psicomotricidad Relacional. Tiene Formación en Descodificación natural por el 

Instituto IDN. También se ha formado en Constelaciones Familiares y del espíritu con 

Sathyarti; En formación actualmente en las nuevas constelaciones con Brigitte Champetier 

de Ribes; Fundadora y acompañante de la escuela libre El Jardí dels somnis. Acompañante 

para la creación de diferentes escuelas libres en:  

 Galicia 

 Mallorca 

 Murcia y Cartagena 

 Buñol (Valencia) 

 Tesalónica y Atenas 

tel:3018%205740%2066
tel:2036266829
mailto:mabelgonzalez@neuropsique.es


 

  

Formadora de cursos de Escuela Libre, Pedagogía Activa y Acompañamiento Emocional de 

la infancia. Facilitadora de escuela de madres/padres. Terapeuta Holística especialista en 

infancia y Consteladora Familiar. 

 
 

                                                           INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para cualquier consulta escríbenos a;   formacion.colegiopblancas@gmail.com 

 

Te Esperamos!! 

mailto:formacion.colegiopblancas@gmail.com

