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"Se el comienzo de una ola de
amabilidad que no tiene fin"



E S C U E LA S  AMAB L E S

Qué incluye
la formación

Formación  para profundizar en el desarrollo de habilidades
resilientes a través de la enseñanza del  Mindfulness y la
Compasión en educación.

6 Sesiones zoom online vivenciales  (OnLive) en formato semanal
de 2 horas de duración (la primera y última clase son de 2,5h).
Acompañamiento  por una instructora experta en Mindfulness y
Compasión en Educación.              
Materiales educativos digitales:   7 script o guiones de prácticas
de mindfulness y compasión, 7 carteles visuales de mindfulness y
compasión para motivar al aprendizaje, 7 fichas imprimibles de
ejercicios para niños/as.
Material de soporte:  investigaciones recientes y documentos de
interés.     
Audios  de las prácticas.·               
Certificado  emitido por Mindala Mindful Learning (MML).

Estructura

Online

©

www.mindalamindful.com

Duración:  13 horas.
Fecha: Inicio en Octubre 2020
Horario:    martes de 17.00h a 19.00h (hora Madrid, España, CET).
Inversión:  190€. *Descuento inscripción antes del 30 de
Septiembre: 150€*

Qué es



Sesiones 

Aprender a ser mi mejor amigo: Qué es la
Autocompasión o conciencia amable.
Viviendo en el país presente: el ancla del
Mindfulness. 
Desarrollar la resiliencia a través de la bondad
amorosa.
Descubriendo mi voz amiga: La voz compasiva
frente a la autocrítica.
Cuidando las relaciones: Comunicación y escucha
amable.
 Cultivando tu jardín de emociones.
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“Si quieres que otros sean
felices, practica la
compasión; y si quieres
ser feliz tú, practica la
compasión.”
Tenzin Gyatso,  14 Dalai Lama

-La realización de este curso te capacita para
practicar las sesiones con tu alumnado o hijos/as,
no te capacita para la docencia o formación a otros
adultos  del Programa de Escuelas Amables.
- Nuestras  prácticas están   inspiradas en el
Programa oficial de Mindful Self-Compassion (MSC)
de Kristin Neff y Christopher Germer, y adaptadas
para niños/as y el entorno educativo.
- Los materiales pedagógicos tienen todos los
derechos reservados por Mindala Mindful Learning
para evitar su distribución.
- Requisitos tecnológicos: PC equipado con cámara,
vídeo, internet y acceso a zoom.

www.mindalamindful.com

A quién va dirigido

Nuestra formación online está diseñada
principalmente para formar a docentes y educadores,
aunque también puede resultar de interés para:
trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos u otros
profesionales del ámbito educativo y sanitario, con el
fin de desarrollar la bondad como forma de
relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.

También serán bienvenidos padres y madres  que
deseen desarrollar habilidades resilientes para
brindar una educación a sus hijos/as más amable y
consciente.

Ten en cuenta...



Psicóloga por la Universitat Oberta de Cataluña.   Diplomada en Trabajo
Social. Especialista Universitaria en Mindfulness y Educación Consciente por
la UAL.
Teacher Trained en el Programa oficial MSC (Mindful Self- Compassion).
Certificada en el Programa Internacional de “Mindful Educator Essentials”
por Mindful Schools (EEUU).
Certificada en “Mindfulness Tools Program” por el Center for Mindfulness de
la Universidad de Massachusetts. 
Formada en el protocolo oficial de MBSR (Mindfulness based stress
reduction). 
Colabora como docente en el “Especialista Universitario de Mindfulness en
contextos educativos” de la Universidad de Extremadura. 
Creadora del Programa Mindala Mindful Learning y las herramientas
pedagógicas mindful. Con más de 10 años de experiencia trabajando la
educación emocional y el mindfulness con niñ@s, docentes y familias. 

Actualmente desarrollando Programas de entrenamiento en mindfulness y
compasión en las aulas, colaborando con la Universidad de Cádiz, CEP de
Jerez y CEP de Cádiz.

C O R A L  S E L F A  G A R C Í A
Psicóloga, Especialista en Mindfulness y Educación Consciente

630 57 50 78/ info@mindalamindful.com

"Sé el cambio que quieres ver en el
mundo" Gandhi, M.



Puedes reservar tu plaza por transferencia bancaria a:
Número de Cuenta (Imagin Bank) :

 ES82 2100 2904 01 0225134412

o por la web: 

www.mindalamindful.com

Beneficiario: Mindala 
Concepto:  Nombre y apellidos. Escuelas amables.

Inversión:  190€ 
Cualquier duda podéis contactar: info@mindalamindful.com o 

630 57 50 78 (wtps)
Plazas limitadas por orden de inscripción.

Inscripciones



Mindala, mindfulness en

educación
@mindalamindful


