
                  

 

Mindfulness en el aula, 14 de marzo 2020 en Barcelona 
Como acompañar a los niños en su práctica de mindfulness 
 

                          
 

Mindfulness en la educación 
El mindfulness y el movimiento consciente (tipo yoga) se está 
extendiendo rápidamente en España, también en el ámbito de 
la educación. Muchos educadores, docentes y psicólogos 
desean introducir mindfulness en sus clases o en su práctica, a 
menudo familiarizándose con contenidos mediante libros de 
referencia como por ejemplo «Tranquilos y atentos como una 
rana»… Al iniciar la práctica muchas veces surgen preguntas y 
dudas, sobre los ejercicios o tus propias habilidades, puesto 
que el mindfulness trata de algo más que de esos contenidos. 
 
Contenidos de la formación 
Esta formación introductoria pretende ayudarte a poner en 
práctica y profundizar en los conocimientos que necesitas 
como educador para comenzar a cultivar el entrenamiento de 
la atención con niños y jóvenes de edades entre 4-12 años… y 
también en ti mism@. Trabajaremos las habilidades que 
necesitas como instructor(a) y miraremos ejercicios de 
atención, cuentos, movimientos y juegos. Usaremos como base 
el libro «Tranquilos y atentos como una rana» (estamos 
certificados en el método de mindfulness de la autora de este 
libro), ampliando la mirada a otros recursos de mindfulness. 
 
¿Para quién? 
Educadores, docentes y psicólogos que quieren trabajar el 
mindfulness en sus clases o en su práctica. No se precisa 
conocimientos previos. La formación no certifica para ejercer 
como instructor de mindfulness, es una formación 
introductoria. Se entregará un certificado de asistencia. 
 
Sobre los instructores 
Elisenda Pallàs y Joost Scharrenberg están certificados en 
varios protocolos de mindfulness y Joost es profesor de 
kundalini yoga; son formadores de instructores en el protocolo 
de mindfulness infanto-juvenil “Método Eline Snel” creado por 
la autora del libro “Tranquilos y atentos como una rana”. 
 

 
 
 

 
FECHAS Y HORARIO 
Sábado 14 de marzo 2020 
Mañana: 09:30h a 13:30h 
Tarde: 15:00h a 18:00h 
 
LUGAR 
C/Portaferrissa, 18 bajos int 
Barcelona (centro) 
 
IMPORTE 
95€  
Para docentes 100% 
bonificable (Fundación 
Tripartita) 
 

 
 
¿PARA QUÉ VENIR? 
Experimentar mindfulness 
Explorar tu motivación 
Desarrollar habilidades 
Aprender a modelar 
Incorporar herramientas 
Practicar con: 

• Juegos atención 
• Movimiento yoga 
• Meditaciones 
• Uso de cuentos 

Base teórica mindfulness 
 
CONTACTO SLOYU 
Elisenda Pallàs  
Tel: +34-93-6892508 
Email: info@sloyu.com 
 
INSCRIPCIONES ONLINE 
http://sloyu.com/educarM 


