
EDUCAR EN POSITIVO. APRENDER CON SEGURIDAD
AULAS EN CALMA

PROGRAMA DE FORMACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA
DOCENTES: MAESTRAS Y EDUCADORAS (EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA)

SARA - EDUCAR PARA SER FELIZ
https://www.educarparaserfeliz.com      @educarparaserfeliz



LANZAMIENTO INICIAL, ÚNICO Y EXCLUSIVO.
PLAZAS LIMITADAS.

Valor para nuevas
alumnas: 364€

Posibilidad de pagar en 1, 3 o 6 veces.
Descuento Black Friday 20% (hasta el 30 de noviembre)
Descuento exclusivo Newsletter 1 EDICIÓN 20% extra

-20%
Descuento

Black Friday
24-30 nov



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Esta forma de educar, de entender la infancia y la educación, a mí me ha cambiado la vida. Me ha ayudado

a ser mejor en mi trabajo y en mi vida personal. Me ha permitido disfrutar de cada día en el aula, de mis
alumnos, de sus familias... Me ha llenado de seguridad y confianza en mí misma. Me ha empujado a ser

mejor persona. ¡Y POR ESO QUIERO COMPARTIRLO CONTIGO!

El OBJETIVO de todo esto no es etiquetar o estereotipar a los alumnos, tampoco cambiar completamente
nuestra forma de educar (estoy segura de que muchas de las cosas que haces en el aula os funcionan y os

hacen muy felices), sino ayudarnos a mejorar en el conocimiento y la comprensión de nosotras mismas y de
nuestros niños y niñas para ser más competentes en nuestras relaciones y en nuestra práctica educativa

acompañando a la infancia y siendo parte importante de su desarrollo de vida.

"Ya que estamos de paso, dejemos
huellas bonitas" Gabriel Beldarrain



7 MÓDULOS DE FORMACIÓN (CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS)

6 SESIONES EN DIRECTO DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL

3 SESIONES EN DIRECTO DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL EXTRA

5 SESIONES DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL

ACCESO PRIVADO AL GRUPO DE WHATSAPP

ACCESO A LOS CONTENIDOS ACTUALIZADOS POR TIEMPO ILIMITADO

MI ACOMPAÑAMIENTO PARA SIEMPRE

BONUS 1 / BONUS 2 / BONUS 3

CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DEL CURSO

¿QUÉ INCLUYE?



MÓDULO 0
DISPONIBLE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2021

LAS BASES DE EDUCAR EN POSITIVO: LÍMITES, AMOR, RESPETO MUTUO Y SENTIDO COMÚN
Descubriremos las claves de la Disciplina Positiva, autodisciplina,
responsabilidad, cooperación y habilidades para resolver problemas. 
Reflexionaremos sobre el nuevo paradigma educativo: ¿autoritario?
¿permisivo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Conoceremos a Alfred Adler, Rudolf Dreikurs, Jane Nelsen y Lynn Lott.
Padres y creadoras de la Disciplina Positiva.
Haremos el primer ejercicio práctico para conocer nuestro punto de
partida.



MÓDULO 1
DISPONIBLE EL 1 DE ENERO DE 2022

AULAS CON RESPETO: SER FIRME Y AMABLE AL MISMO TIEMPO
Profundizaremos en los estilos educativos y dibujaremos el tuyo, para tomar
consciencia e iniciar el proceso de cambio. 
Aprenderemos a poner límites desde el respeto, para ayudarles a cumplir
las normas.
Entrenaremos el afecto, el cariño, la confianza, sin caer en la permisividad.
Conoceremos técnicas y herramientas para ganarnos el respeto de los
alumnos, incluso sabiendo actuar cuando "un niño me falta al respeto".
Hablaremos de las dificultades que podemos encontrar al poner en práctica
la Disciplina Positiva y cómo solventarlas.



MÓDULO 2
DISPONIBLE EL 1 DE FEBRERO DE 2022

CONECTAR Y PERTENECER
Explicaremos y conoceremos a fondo el cerebro del niño: ¿Cómo se
desarrolla? ¿Cómo funciona? 
Aprenderemos a descifrar los mensajes ocultos que hay detrás de sus "malas
conductas" para poder evitarlos y corregirlos.
Desarrollaremos una lista de ideas y pequeñas acciones para evitar que los
alumnos caigan en la necesidad de atención excesiva, luchas de poder,
venganza o ineptitud asumida.
Descubriremos como transmitir, a cada uno de ellos, el mensaje de amor
que asegurará su sentimiento de conexión y pertenencia tanto contigo como
con el resto del grupo.



MÓDULO 3
DISPONIBLE EL 1 DE MARZO DE 2022

A LARGO PLAZO: APRENDER A VIVIR

Entenderemos por qué es importante llevar a cabo acciones que favorezcan
aprendizajes socioemocionales a largo plazo.
Trataremos de dejar atrás las técnicas conductistas (premios y castigos,
amenazas y chantaje emocional...) para enseñarles a vivir, ayudarles a
tolerar la frustración y descubrir de lo que son capaces.
Hablaremos de la resistencia que el cerebro pone a los cambios, cuando
algo lleva mucho tiempo haciéndose de la misma manera (esto también
ocurre con los peques, por muy peques que sean).
Practicaremos la comunicación en positivo y las frases de aliento.



MÓDULO 4
DISPONIBLE EL 1 DE ABRIL DE 2022

ENTRENANDO HABILIDADES PARA LA VIDA

Aprenderemos a involucrarles, de manera sencilla, en la toma de
decisiones, en las reuniones de aula y en la resolución de conflictos.
Hablaremos sobre la importancia del ejemplo y la igualdad de
oportunidades.
Pondremos ejemplos para ayudarles a desarrollar todas esos valores y
habilidades sociales y emocionales importantes para la vida (respeto,
responsabilidad, cooperación, empatía, iniciativa, esfuerzo...).
Haremos ejercicios prácticos para saber cómo transmitírselo a los peques.



MÓDULO 5
DISPONIBLE EL 1 DE MAYO DE 2022

DESCUBRIR DE LO QUE ES CAPAZ

Identificaremos los hábitos docentes que impiden a los alumnos descubrir y
desarrollar sus capacidades.
Haremos ejercicios prácticos para motivar a los alumnos y desarrollar su
autoestima y autoconcepto que le ayudarán a descubrir todas sus
capacidades.
Comprenderemos el verdadero significado de aquella frase de María
Montessori, basándonos en el desarrollo del cerebro: "Cualquier ayuda
innecesaria es un obstáculo para el desarrollo".



MÓDULO 6
DISPONIBLE EL 1 DE JUNIO DE 2022

PARTE DEL CAMBIO: TRANSMITIR A LAS FAMILIAS

Hablaremos de la importancia de trabajar conjuntamente, también (y mucho
más) en este sentido familia y escuela.
Daremos valor a nuestra labor docente en las tutorías y en el trabajo con las
familias (al fin y al cabo, ellos no tienen por qué saber de esto, no se
dedican a la educación...).
Aprenderemos técnicas y dinámicas para explicar esta nueva metodología a
las familias e implicarles en el cambio.



BONUS 1
DISPONIBLE EL 1 DE JULIO DE 2022

 
 APRENDER CON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

BONUS 2
DISPONIBLE EL 1 DE AGOSTO DE 2022

EL CUENTO COMO RECURSO EDUCATIVO

BONUS 3
DISPONIBLE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

GESTIÓN EMOCIONAL Y MINDFULNESS EN EL AULA



SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL 
MÓDULO 1. Lunes, 17 de enero de 2022 (de 19:00 a 20:30h)
MÓDULO 2. Lunes, 14 de febrero de 2022 (de 19:00 a 20:30h)
MÓDULO 3. Lunes, 14 de marzo de 2022 (de 19:00 a 20:30h)
MÓDULO 4. Lunes, 18 de abril de 2022 (de 19:00 a 20:30h)
MÓDULO 5. Lunes, 16 de mayo de 2022 (de 19:00 a 20:30h)
MÓDULO 6. Lunes, 13 de junio de 2022 (de 19:00 a 20:30h)

EXTRA 1. Lunes, 17 de octubre de
2022 (de 19:00 a 20:30h)
EXTRA 2. Lunes, 14 de noviembre
de 2022 (de 19:00 a 20:30h)
EXTRA 3. Lunes, 12 de diciembre de
2022 (de 19:00 a 20:30h)



SESIONES DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
5 SESIONES INDIVIDUALES DE 30 MINUTOS
Semanales, una vez a la semana
Seguimiento y pequeños ejercicios para poner en práctica durante la
semana
Días y horarios a concretar en función de tus necesidades y las mías
Se pueden solicitar en cualquier momento de febrero a diciembre de 2022
(en la medida de lo posible, se harán las 5 sesiones en semanas consecutivas para
un mayor y mejor seguimiento por ambas partes)



Acceso para siempre a contenidos exclusivos de la Newsletter.

Información antes que nadie de todas las novedades.

Descuentos exclusivos y personalizados a todos los servicios de la web:
ASESORÍAS PERSONALIZADAS, NUEVAS FORMACIONES, CONGRESOS Y OTROS
EVENTOS que están por venir (tanto online como presenciales).

PERO ESO NO ES TODO...
¡ADEMÁS QUIERO REGALARTE!



ESTE ES EL ÚNICO PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
RESPETUOSA Y POSITIVA TAN EXTENSO, PRÁCTICO Y

ACOMPAÑADO PARA INTEGRAR, COMPRENDER Y LLEVAR TODOS
LOS APRENDIZAJES A TU PRÁCTICA DIARIA. ESPECÍFICO PARA

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.

¿NOS VEMOS DENTRO?



SARA GARCÍA IGLESIAS

Maestra de Educación Infantil
Especialista en Educación Emocional y Mindfulness
Certificada en Disciplina Positiva para Primera Infancia, Aulas,
Familias y Parejas
Con años de experiencia en el uso del cuento como recurso
educativo y la práctica de las Inteligencias Múltiples en el aula
Autora del libro "Todos somos genios" y coautora del libro
"Visibles. 10 cuentos sobre diversidad" con la editorial Sar
Alejandría.
Soy la persona que hay detrás de @educarparaserfeliz y
www.educarparaserfeliz.com


