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Por un lado, S’Hort Vell, un
entorno natural situado en la
carretera Sta. MaríaSencelles. Con más de dos
décadas de trabajo con
caballos desde una mirada
consciente y respetuosa,
referentes en terapia con
animales y actividades para
niños.

crean

LEARNING

Por otro lado, el equipo que
lleva a cabo el proyecto de
educación respetuosa de primer
ciclo de educación infantil “Els
Molins” de Sencelles, con diez
años de experiencia y
profesionales formadas en
pedagogías no directivas.

NEXOS
NATURAL

LEARNING

Nos complace anunciar su apertura, dentro de un panorama social complicado donde
la infancia queda relegada a la invisibilidad. Es para nosotras un rayo de luz poder
poner en marcha un espacio pensado para ella.
Un proyecto que da continuidad y coherencia a la etapa 0-6. Una etapa en la que la
explosión de movimiento y la conexión con el entorno y con uno mismo son los
protagonistas.
Desde hace años “Els Molins” busca dar continuidad al acompañamiento que se ofrece
a los niños y niñas que vienen a nuestro espacio desde bien pequeños. Es durante los
primeros 6 años de vida que se forma el carácter de la persona, un tiempo en el que se
crean los fundamentos y la estructura, donde la mirada desde el respeto, el
reconocimiento y la validación de las emociones determinarán la futura relación del
niño con el mundo que le rodea.
S’Hort Vell pone en marcha una propuesta que surge de la necesidad de las familias. La
psicopedagoga del centro, sensible a esta mirada hacia la educación, comienza a darle
forma y convierte esta propuesta en una realidad.

BASES DEL PROYECTO
El aprendizaje en la naturaleza, el vínculo con los animales y su cuidado, la
conciencia emocional y el acompañamiento desde el respeto a las
necesidades de la etapa y los ritmos individuales de las personas, son los
ejes fundamentales del proyecto.

¿CÓMO LO HACEMOS?
ESCUELA AL AIRE LIBRE
La naturaleza nos brinda infinitas posibilidades. Ya son
muchos los proyectos que se adhieren a esta
metodología y podemos decir desde la experiencia que
no sólo se cumplen los objetivos y contenidos a nivel
curricular, sino que los aprendizajes a nivel
competencial están siempre presentes.

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
Las personas nacemos con la necesidad de aprender,
tenemos una curiosidad innata por descubrir y
entender el mundo que nos rodea y cada vez nos
desconectamos más rápido de esta motivación
intrínseca debido a la sobreestimulación y el ritmo
acelerado que implica la sociedad en la que vivimos. El
aprendizaje en “Nexos” está ligado a la vivencia y la
experiencia.

ACOMPAÑAMIENTO RESPETUOSO
La presencia de las personas que acompañan los
procesos de aprendizaje de los niños es una pieza
clave; con una mirada atenta y amorosa, poniendo
palabras a las emociones y confiando en las
potencialidades de los niños, se crearán vínculos.
Dichos vínculos aportarán a los niños la confianza
necesaria para investigar el entorno y establecer
relaciones de manera autónoma. El adulto captará el
sutil límite entre la intervención y la interferencia
aprovechando las oportunidades que nos da la
convivencia en el día a día.

JUEGO LIBRE
Proponemos el juego libre como una forma de
relacionarse con el entorno, una herramienta potencial
de trabajo en un escenario natural lleno de retos y
materiales por descubrir.

CONVIVENCIA CON ANIMALES
S’Hort Vell es un espacio habitado por animales; los caballos, los ponis y los perros son
compañeros de vida en este entorno. Animales acostumbrados a trabajar con humanos de
todas las edades haciendo de soporte terapéutico. El vínculo y el cuidado de estos, sumado
al entorno natural, desarrollará en los niños una mirada más holística.

CONSCIENCIA EMOCIONAL
Generalmente los niños están conectados al sistema reptiliano de nuestro cerebro, las
emociones. No entendemos las emociones como buenas y malas, sino como indicadores de
una necesidad. Tener una vivencia que genera una emoción agradable o desagradable nos
da la oportunidad de conectar con uno mismo.

¿Y QUÉ PASA SI HACE MAL TIEMPO?
Disponemos de una cabaña de madera situada en el espacio de referencia con una
estructura de porche cubierto. S’Hort Vell también cuenta con otras infraestructuras a
cubierto, que si bien se emplean para usos múltiples, podremos utilizar en caso de
necesidad, ya que por las mañanas están desocupadas. Las tormentas son
excepcionales en nuestra isla y la meteorología peligrosa no es frecuente. No obstante,
siempre estamos atentas a las previsiones y podemos ofrecer alternativas en caso de
necesidad.
Así y todo, se dice que “no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada”, por lo que será
necesaria una buena equipación y estar en movimiento. Ropa adecuada no significa
una ropa especial, simplemente se trata de tener siempre a mano ropa cómoda y
adecuada a la climatología. Llevar varias capas de ropa resulta práctico, ya que permite
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Espacio de Referencia delimitado.
Una cabaña cubierta.
Porche.
Espacio de asamblea.
Estructuras motrices.
Arenero.
Rocódromo.

-

Huerto.
Gallinero.
Espacio de mesas y sillas.
Diferentes itinerarios de excursión.
Y muchas cosas para descubrir...

EQUIPO
El equipo de acompañantes y de gestión esta formado por profesionales de
la educación; trabajamos siempre en pareja educativa.Durante el curso
2020/2021 encontraremos a Sara (Psicopedagoga) Y Divka (Psicóloga),
ambas con amplia experiencia.
En el curso 2021/2022 se sumará al equipo una maestra de educación
infantil que acompañará a los niños de “Els Molins” en este nuevo espacio.
Además nos acompañarán los ponis y perros, con los que aprenderemos
mucho, así como las personas que habitan S’Hort Vell, que seguro nos
enriquecerán con sus experiencias cuando nos crucemos con ellas.

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE
Un proyecto desarrollado para:
JUAN LLORCA (Kids Inspired Food) i
MELISA GÓMEZ (Nutrikids)
I elaborado por nuestra cocinera de "Els Molins" Mª DE LLUC ESTARELLAS
Desde la perspectiva holística vemos la alimentación como un eje de vital
importancia. Concienciamos a los niños de que el planeta no es un recurso infinito,
damos valor a lo que comemos y contemplamos este momento como un espaciotiempo que nos ofrece múltiples oportunidades de aprendizaje. Un menú basado en
productos locales o de Km. 0, cereales y legumbres ecológicas, sin azúcares ni
procesados.

PRECIO
385€ Comida Incluida.
Para el curso 2021/2022 Matrícula Anual 100€.

HORARIO
De 9h a 14h

INSCRIPCIONES
escoletaelsmolins@gmail.com/ 971874061 / 663468310
Presentación del proyecto y visita a las instalaciones.
Entrevista previa.
Plazas Limitadas.
Proceso de acogida i familiaritzación individual y personalizado.
Ratio: Entre 8 y 10 niñas y niños por acompañante.

