
   Talleres CCHSN * Segundo cuatrimestre 2018/19 

 

Taller Caja 
Sábados 9 y 16 febrero 10.30 a 12.30 h. 

Para niños y niñas de 3 a 6 años 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una niña (o un niño) juega conecta con su parte más profunda, aprende por sí misma lo 
que habitualmente se le enseña y es capaz de hacer lo que le ofrecemos elaborado.  
El juego, manifestación de la capacidad creadora que todos poseemos, es una actividad propia del 
ser humano. Tomada en serio, posibilita a todas las personas ser autónomas y sentirse seguras. 

En el juego todas las personas se descubren con capacidad de identificar sus necesidades, 
encontrar la manera de satisfacerlas y realizar lo que en cada momento necesitan. 

Un niño (o una niña) que juega se coloca al límite de sus posibilidades cognitivas, emocionales, 
motrices... lo supera y lo rompe, abriéndose así nuevos caminos para investigar y aprendizajes que 
realizar. 
 
En el taller Caja velaremos para que las condiciones del taller posibiliten conectar con los intereses 

propios de cada persona. Unas condiciones al margen de los juicios, las exposiciones y modelos 
ajenos a uno mismo. 
Utilizando la formulación y la configuración: un código universal para la expresión; crearemos 
condiciones para una educación creadora. 
 
El taller CAJA: consistirá en trabajar la creatividad únicamente con cajas de cartón, telas, tijeras y 
cintas adhesivas. 

OBSERVAR + CRECER + INVESTIGAR + CREAR + EXPERIMENTAR + APRENDER + CONFIGURAR + 
CONSTRUIR + TRABAJAR + ESCRIBIR + JUGAR + LEER. 

 
 

Las inscripciones podrán realizarse desde el 1 de febrero a las 9.30 h, rellenando impreso de 

solicitud. El número máximo de plazas será 13. La adjudicación de plazas será por orden de 

inscripción. El precio será de 7€ /niño/a. El taller está pensado para que el mismo grupo de 
niños/as realice las dos sesiones. Los adultos permanecerán fuera de clase desde el principio o tras 
un periodo de transición de 15 o 30 minutos. 

 
LO IMPARTE: Ana Marcia Varela y acompañante/s 

Ana Marcia Varela posee amplia formación y trayectoria como artista multidisciplinar, así 
como en la docencia y acompañamiento en la Metodología Montessori y en el Método de 

Arno Stern de la Educación creadora. 


