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Seminario sobre educación 
18  de abril de 2015 

Aprender es cambiar 
!
El cambio es el signo de nuestros tiempos. Es imposible 
predecir cómo será nuestro mundo dentro de 15 años, tal 
es la aceleración del cambio global. El hecho de que la 
información relevante caduca con gran velocidad, unido 
al hecho de que ya contamos con cerebros externos para 
almacenar la ingente cantidad de información que 
produce nuestra civilización hacen que ahora más que 
nunca la misión de la educación se centre en los aspectos 
más genuinamente humanos.  
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Conocerse a sí mismo, descubrir los dones y talentos 
personales, aprender a observar para vivir en paz con 
uno mismo y con los demás, convivir en el respeto, vivir 
la vida con plenitud, desarrollar la iniciativa, crear la 
mejor versión de sí mismo, sentirse capaz, saber que la 
vida te acompaña. Aprendiendo a través de esos 
procesos todos juntos: madres, padres, hijos y 
acompañantes. 
!
En este seminario ofrecemos compartir nuestra 
experiencia de los últimos 15 años en el desarrollo de 
una educación basada en la satisfacción de las 
necesidades auténticas de desarrollo de los seres 
humanos en conexión con la vida alrededor. !
DIRIGIDO A… Este seminario está dirigido a personas 
adultas: 
• Con hijos o interesadas en los procesos de desarrollo 

de los niños. 
• Que estén desarrollando o con interés en desarrollar 

proyectos de educación con base en la vida. 
• Profesionales que deseen reorientar su quehacer 

hacia actividades que promuevan el sustento de la 
vida. !

SERÁ EN… la sede de nuestro proyecto educativo ojo de 
agua. (www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el sábado 
18 de abril de 2015 !
EL HORARIO DE LAS CONVERSACIONES SERÁ... 
• Recepción: 09:30 A 10:00 h. 
• MAÑANA: De 10:00 a 13:30 h. 
• TARDE:   De 16:30 a 19:30  h. 
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PRECIO: Por asistente 60 euros. (No incluye comida. No 
podemos atender peticiones de alojamiento.) !
RESERVAS: Inscripciones por riguroso turno de solicitud. 
Plazas limitadas. 
Contactar por correo electrónico 
(ojodeagua.ambiente.educativo@gmail.com, a la 
atención de Javier) o por teléfono al número 639104274 
preguntando por Marién (sólo en caso de urgencia) para 
confirmar la disponibilidad de plazas. Una vez 
confirmado, pedimos reservar las plazas mediante el 
ingreso del importe del encuentro según el procedimiento 
que os facilitemos. !
NOTA: Sólo se devuelven las reservas anuladas cuando 
las plazas se puedan volver a ocupar. !
PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN*: miércoles, 15 de 
abril. 
!
* El domingo 12 de octubre enviaremos una comunicación a las personas 
inscritas hasta loa fecha para facilitar, compartir y optimizar los transportes 
en los casos en que esto sea posible.
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