Junto a la propuesta didáctica
para alumnos y profesores
contamos con un amplio grupo
de profesionales especializados
en la Educación de la Interioridad
que ofrecerán su formación
y asesoramiento a aquellas
instituciones interesadas.
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En Ti

EN TI
Metodología…

Un proyecto educativo…

EN TI
Distribución de contenidos
por etapas educativas...

Centrada preferentemente en la experiencia.
Sigue un esquema con tres momentos pedagógicos de la vida interior:

Pedagógico

Proyecto

en ti
1 Primaria

Estructurado

 ubre todas las etapas educativas de la vida escolar
C
(desde el segundo ciclo de Infantil (3 años)
hasta el último curso de Bachillerato).

Experimentar
(sentir)

Descubrir
(aprender)

 ecoge y desarrolla las inteligencias múltiples, fundamentalmente
R
la inteligencia espiritual.
Centrado en las competencias educativas que facultan el acceso
al silencio y a la armonía interior.

SECUNDARIA

BACHILLER

En paz

Expresar
(crear)

Puede ser abordado de manera interdisciplinar.
Flexible para adaptarse a la realidad de cada centro.

PRIMARIA

En calma

DESCUBRE

Transversal

INFANTIL

Un proyecto integral compuesto por:

En equilibrio

En mí

Cuaderno de trabajo para el alumno, para cada uno de los cursos.
 ropuesta didáctica para el profesor (en formato digital), con
P
un amplio material para las sesiones y pistas para su desarrollo
y puesta en práctica.

 barca todas las dimensiones de la vida humana: social, corporal,
A
psíquica y espiritual.
Objetivo: Aprender a ser.

AF_105154_triptico en ti.indd 2

20/01/14 11:34

En Ti

EN TI
Metodología…

Un proyecto educativo…

EN TI
Distribución de contenidos
por etapas educativas...

Centrada preferentemente en la experiencia.
Sigue un esquema con tres momentos pedagógicos de la vida interior:

Pedagógico

Proyecto

en ti
1 Primaria

Estructurado

 ubre todas las etapas educativas de la vida escolar
C
(desde el segundo ciclo de Infantil (3 años)
hasta el último curso de Bachillerato).

Experimentar
(sentir)

Descubrir
(aprender)

 ecoge y desarrolla las inteligencias múltiples, fundamentalmente
R
la inteligencia espiritual.
Centrado en las competencias educativas que facultan el acceso
al silencio y a la armonía interior.

SECUNDARIA

BACHILLER

En paz

Expresar
(crear)

Puede ser abordado de manera interdisciplinar.
Flexible para adaptarse a la realidad de cada centro.

PRIMARIA

En calma

DESCUBRE

Transversal

INFANTIL

Un proyecto integral compuesto por:

En equilibrio

En mí

Cuaderno de trabajo para el alumno, para cada uno de los cursos.
 ropuesta didáctica para el profesor (en formato digital), con
P
un amplio material para las sesiones y pistas para su desarrollo
y puesta en práctica.

 barca todas las dimensiones de la vida humana: social, corporal,
A
psíquica y espiritual.
Objetivo: Aprender a ser.

AF_105154_triptico en ti.indd 2

20/01/14 11:34

En Ti

EN TI
Metodología…

Un proyecto educativo…

EN TI
Distribución de contenidos
por etapas educativas...

Centrada preferentemente en la experiencia.
Sigue un esquema con tres momentos pedagógicos de la vida interior:

Pedagógico

Proyecto

en ti
1 Primaria

Estructurado

 ubre todas las etapas educativas de la vida escolar
C
(desde el segundo ciclo de Infantil (3 años)
hasta el último curso de Bachillerato).

Experimentar
(sentir)

Descubrir
(aprender)

 ecoge y desarrolla las inteligencias múltiples, fundamentalmente
R
la inteligencia espiritual.
Centrado en las competencias educativas que facultan el acceso
al silencio y a la armonía interior.

SECUNDARIA

BACHILLER

En paz

Expresar
(crear)

Puede ser abordado de manera interdisciplinar.
Flexible para adaptarse a la realidad de cada centro.

PRIMARIA

En calma

DESCUBRE

Transversal

INFANTIL

Un proyecto integral compuesto por:

En equilibrio

En mí

Cuaderno de trabajo para el alumno, para cada uno de los cursos.
 ropuesta didáctica para el profesor (en formato digital), con
P
un amplio material para las sesiones y pistas para su desarrollo
y puesta en práctica.

 barca todas las dimensiones de la vida humana: social, corporal,
A
psíquica y espiritual.
Objetivo: Aprender a ser.

AF_105154_triptico en ti.indd 2

20/01/14 11:34

Junto a la propuesta didáctica
para alumnos y profesores
contamos con un amplio grupo
de profesionales especializados
en la Educación de la Interioridad
que ofrecerán su formación
y asesoramiento a aquellas
instituciones interesadas.

ED ELV I V E S

Más información en
institucionesreligiosas@edelvives.es

ED ELV I V E S

En Ti

Proyecto de Educación
en la Interioridad
ED ELV I V E S

AF_105154_triptico en ti.indd 1

20/01/14 11:34

Junto a la propuesta didáctica
para alumnos y profesores
contamos con un amplio grupo
de profesionales especializados
en la Educación de la Interioridad
que ofrecerán su formación
y asesoramiento a aquellas
instituciones interesadas.

ED ELV I V E S

Más información en
institucionesreligiosas@edelvives.es

ED ELV I V E S

En Ti

Proyecto de Educación
en la Interioridad
ED ELV I V E S

AF_105154_triptico en ti.indd 1

20/01/14 11:34

