Temas para el Taller de Samaipata
Miércoles 22 de marzo
Taller especial intensivo sobre la Escuela de los 7
Pétalos
16:00 - 19:00
Contacto e inscripciones:
Roxana Ticona Quino
roxana.ticona.quino@gmail.com, 72015318

Temas
La educación integral e intercultural, una educación
humana, educación divertida, que nos prepare prácticamente para co-crear una nueva sociedad, para cuidar nuestro
Planeta y para la Cultura de Paz.
La Ley de Educación # 070 – Avelino Siñani - Elizardo Pérez y su implementación en cuanto las 7 áreas pedagógicas
de la Escuela de los 7 Pétalos

¿Por qué implementar un nueva Educación es urgente?

A nivel mundial, han aumentado de manera considerable la depresión infantil, la tasa de suicidios en jóvenes, el
ausentismo de los profesores, la violencia escolar el bullying. Según los estudios de bullyingenelmundo.blogia, 30%
de los niños/as son maltratados, 25% reciben insultos, 23% son golpeados y 38% agredidos de una manera u otra.
Los pediatras a su vez hacen énfasis sobre “nuevas” enfermedades infantiles como depresión infantil, esquizofrenia
infantil, estrés y epilepsia infantil, desolación, encerramiento, violencia, auto-destrucción, además del famoso y
controvertido TDAH (Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad), que se encuentra en aumento, y
acompañado de fobia escolar, trastorno social, autismo, Asperger, trastorno general, etc. (Según Informes de los
dos últimos congresos Científicos de Pedagooogia 3000 en 2013 y 2014).
Por todo lo cual, nuestro compromiso y responsabilidad es cada día más grande, en cuanto cuidarles y brindarles una
educación adecuada a su situación y con cariño.

¿Qué es Pedagooogia 3000?
Pedagooogía 3000 es una sinergia pedagógica que prioriza al niño/a de hoy y de mañana, con sus cambios, sus
necesidades específicas y su nueva manera de aprender. Pedagooogia 3000 aspira a atender las reales necesidades
de los niños/as, de nuestra Sociedad y de nuestro Planeta.
Pedagooogia 3000 promueve la investigación científica aplicada y la co-creación constante de herramientas
pedagógicas integrales que faciliten el desarrollo armonioso integral de los bebés, niños, niñas, jóvenes, padres y
docentes. Es flexible y se basa sobre los nuevos paradigmas del Tercer Milenio y el afecto.
Pedagooogia 3000® fue creado en 2001 por Noemi Paymal, junto a un equipo multidisciplinario internacional,
consciente de los grandes cambios que ocurren en los niños/as y jóvenes de hoy en día en áreas tanto físicas y
fisiológicas como emocionales, cognitivas, conductuales, éticas y existenciales y evaluados por médicos, psicólogos y
profesores. Iniciamos investigaciones multidisciplinares en esos campos, primero en América Latina, y luego en
Europa y otros países.

¿Qué es emAne: Enlace Mundial parA una Nueva Educación?
emAne es un enlace mundial para una nueva Educación, cuyo propósito es co-crear una Educación Integral, basada
en paradigmas nuevos, éticos y solidarios, que satisface las necesidades educativas actuales y futuras de los
niños/as, los jóvenes, la sociedad y el planeta. Se dedica a:









Desarrollar estrategias de campañas a nivel mundial sobre la necesidad de una Educación integral, lúdicocreativa y plena, empoderando la experiencia local, uniendo los conceptos de Pedagooogia 3000 y otras
tendencias innovadoras que están desarrollándose simultáneamente en el mundo entero.
Crear una plataforma diplomática de interfaz de información y apoyo a los Gobiernos e Instituciones
involucradas en la educación.
Compartir, promover y difundir experiencias educativas innovadoras y noticias educativas internacionales
relevantes.
Proveer herramientas pedagógicas prácticas para el desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y adultos
en todas sus etapas evolutivas.
Poner en acción iniciativas creativas en pro de la Educación Integral con un espíritu solidario e innovador.
Generar y promover espacios físicos y virtuales de intercambio, actualización e innovación de educación
integral.
Establecer una red digital de apoyo, información e intercambio.

Ver más en
www.pedagooogia3000.info
www.emane.info

