CUENTOS SOBRE
LA PIEL

Programa de formación
AEMI 2022

PROGRAMA
AY 1

Conoceremos cómo los Cuentos sobre la Piel (Cuentos con Tacto) nos acercan al Masaje
Infantil más lúdico, dando así recursos a las familias, sobre todo, cuando los niños y niñas
crezcan.
De esa forma nos conectaremos con nuestras Mágicas Manos, mediante la fantasía y la
magia que nos trae Trip y Trap y sus Amigos Toca-Toca.
Para ello, daremos recursos prácticos para acercar el Mundo de la Literatura Infantil al

¡

Mundo del Masaje para los niños y niñas Todo un Regalo!

Dirigido a:
Educadores/as de Masaje Infantil, cuentacuentos, educadores infantiles y toda aquella
persona que desee explicar cuentos con masaje a las familias.

Objetivos:

* Dar a conocer los Cuentos sobre la Piel como una posibilidad de hacer Masaje Infantil
jugando, especialmente cuando los niños y niñas crecen.
* Unir el Mundo de los Cuentos con el Mundo del Masaje Infantil, presentando los Cuentos
sobre la Piel como vinculador táctil con el/la niño/a.
* Facilitar recursos prácticos para poder enseñar a explicar Cuentos Sobre la Piel a las
familias. (por ejemplo: Libros de cuentos, diferentes materiales, etc.)
* Ofrecer herramientas para poder adaptar e inventar Cuentos Sobre la Piel.
* Recuperar Canciones, Juegos de Regazo y Melodías para integrarlas en un Cuento sobre
la Piel.
* Descubrir la creatividad y Magia que todo educador lleva dentro.

Duración
La duración de la formación es de 8 horas distribuidas en el siguiente horario:
SÁBADO: De 10:00h a 14:00h y de 15:00 a 19:00h

AY 1
Precio:
Precio SOCIO: 110

€

Precio NO SOCIO: 143

€

Material

Dossier "Cuentos sobre la Piel"
Libro "La Jirafita Masajita"

Docente:

• Trabajadora social y Educadora en el ámbito de la Educación
Especial y el Tiempo Libre dentro de la Escuela Pública.
• Quiromasajista
• Educadora de Masaje Infantil de IAIM-AEMI.
• Narradora y cuenta cuentos teatral desde el 1999, miembro
de la ANIN (Asociación de Narradores y Narradoras).

Elena Andrés

