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MARES DE DIA, SCCL
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Ser madre/padre de día. Cooperativa Mares de dia SCCL.
El hogar. Espacios y medidas de seguridad.
Juego y movimiento libre.
Los cuidados de calidad.
Con ictos y límites.
Apego y periodo de vinculación.
Fundamentos pedagógicos.
Relación y comunicación con las familias.
El Proyecto socioeducativo.

METODOLOGÍA
Formación online - semipresencial.
El alumnado recibirá todo el material formativo.
Se realizará seguimiento, tutorización y valoración.
Actividades, clases tutorizadas (videollamadas grupales)
y tutorías individuales.

PROCESO FORMATIVO
El proceso será continuo, a través de las actividades compartidas
en la plataforma y la asistencia a las sesiones grupales.
El trabajo nal de curso permitirá la obtención del Proyecto
Socioeducativo de la iniciativa.
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La cali cación nal será APTO/NO APTO, tras la posibilidad
de corregir o mejorar aquellos aspectos que no sean
su cientemente satisfactorios.

CERTIFICACIÓN
Cuando se supere con éxito la formación, la
Cooperativa Mares de dia SCCL,
en conjunto con
SERSA FORMACIÓ (centro homologado para
la Formación Profesional para el Empleo)
extenderán el diploma correspondiente.

EQUIPO PEDAGÓGICO
Mi nombre es Ana Rudilla, mamá de un niño maravilloso,
madre de día, Coordinadora de la Cooperativa Mares de dia,
SCCL; formadora y acompañante pedagógica tanto de madres
y padres de día en activo como de futuras madres y padres de
día
Estoy titulada en Magisterio Infantil con profundización
posterior en la primera etapa. Llevo toda una vida dedicada al
acompañamiento de la infancia en diversos sentidos, desde
cuidado y animación hasta educación. También estoy formada
en pedagogías activas, psicología infantil, acompañamiento
emocional, crianza consciente, apego, desarrollo sensorial…
y en continuo crecimiento y formación
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También he podido compartir mi profesión junto a mi hijo sus
primeros años de vida, sintiendo más de cerca la necesidad y
crecimiento de la gura de madre de día. Y aquí estoy, para
poder compartir mi formación y, sobre todo, mi experiencia.

EQUIPO PEDAGÓGICO
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Me llamo Tatiana Fernandez, soy maestra de educación infantil y
pedagogía waldorf
Trabajo como educadora de jardín de infancia desde 2008. En 2011
sentí el impulso de buscar una manera diferente de acompañar, más
ligada al respeto y la mirada holística del ser humano. A través de la
pedagogía waldorf me interesé por la profesión de madre de día,
ampliamente reconocida en toda Europa. Desde entonces, he creado
proyecto y asesorado decenas de profesionales en el camino del
acompañamiento respetuoso en el primer septenio
Soy madre de dos (2013 y 2019).
Desde 2016 colaboro con la cooperativa como formadora, miembro
del equipo pedagogico y delegada de Catalunya.
En los últimos años me he enfocada en el arte de facilitar los procesos
de vida para vivir una crianza consciente y una educación respetuosa a
hombres y mujeres a través de asesoramientos, charlas y talleres
Creo en la libertad de tomar decisiones que van per lando nuestro
destino, con la certeza de que estas decisiones hay que tomarlas con
información desde la conciencia y conexión con la propia intuición.

EQUIPO PEDAGÓGICO
Hola, soy Esperanza Mora, madre de tres,
Educadora infantil y Educadora Waldorf. Formo
parte del equipo pedagógico de la Cooperativa
Mares de dia, SCCL como asesora y formadora
Estoy cursando el último nivel de la Formación
O cial en Pedagogía Pikler, en Budapest. Soy
asesora de lactancia por la UNED, asesora de
crianza, asesora de proyecto de madres de día,
tallerista y formadora

.
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Creadora del Proyecto Un Petit Con, Joc i Educació
primerança

OPINIONES
CRISTINA ( Barcelona) : desde el primer momento me he sentido muy arropada por parte de las
formadoras. Creo que todas las actividades se han valorado de forma crítica pero sin juzgar, desde el
acompañamiento y el respeto

.


LUCÍA (Ponferrada): la formación de madre de día me ha parecido muy práctica y necesaria. Los
temas son cortos y van muy al grano; y las actividades son muy prácticas y te hacen interioridad el tema.
Gracias a esta formación he creado mi propio proyecto escrito de Madre de día, cosa que yo
personalmente, no hubiese logrado hacer sola… Me ha gustado especialmente el acompañamiento y la
ayuda recibida de las tutoras de la formación, siempre muy cercanas y apoyando cada proyecto.

OPINIONES
PEDRO (Ibiza) : cuando uno ejerce una profesión tan real y tan noble como esta, siempre intenta
poner conciencia y responsabilidad, y este curso es una sinfonía del: Educare/Educere
El curso de mypdd realizado por la Cooperativa SCCL de Mares de dia tiene muchos puntos bajo mi
criterio a tener en cuenta
-Valor, amor y una con guración seria de nuestra gura
-Unas bases sólidas que intentan despertar la curiosidad, creatividad y re exión
-Y por supuesto unas profesoras/tutoras que llevan el amor, la pasión y la sabiduría por bandera
Para mí (educador infantil y pdd en mi proyecto de Can Porquet) ha sido una gozada poder encontrar
personas a nes y maduras donde he podido re exionar, compartir pensamientos y sin lugar a dudas
crecer como individuo de la mano de mi niño interno
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BEA (Teruel): una formación muy completa, me ha aportado recursos para poder llevar a cabo un
acompañamiento respetuoso desde una mirada integral de la infancia.

PRECIO
450€
FACILIDADES DE PAGO Y DESCUENTO
MATRICULACIÓN ANTES DEL 10 DE ABRIL: 10% DE DESCUENT
Matrícula: 200
El resto antes del 1 de mayo: 205
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MATRICULACIÓN HASTA EL 7 DE MAYO
Matrícula: 200
El resto antes del 7 de mayo: 250

Y ADEMÁS…
Aquella alumna/o que quiera comenzar como socia/o de la
Cooperativa Mares de dia, SCCL cuenta con la opción de un
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO GLOBAL PERSONALIZADO,
por un importe total de 150€.
Además, recibirá la formación necesaria de:
Primeros Auxilios
Manipulador de alimentos
Tutorización práctica

¿TE APUNTAS?
Te esperamos

https://www.maresdedia.cat/ca/inscripcio-formacio/

