
¡Cupo l imitado!

Tres sesiones de tres horas sincrónicas vía Zoom

9 HORAS DE FORMACIÓN GUIADA

21 DE SEPTIEMBRE A 5 DE OCTUBRE
Martes, de 17:00 a 20:00 hrs. 
(Hora del centro de México, UTC -5)

Comprenderás la importancia del juego y la actitud lúdica
en el desarrollo y el aprendizaje

OBJETIVOS

DIRIGIDO A
Docentes de cualquier  nivel  educativo y  personas interesadas
en el  trabajo con el  juego,  el  movimiento y  la  actitud lúdica.

Explora el  poder de la  actitud lúdica y  el
movimiento en el  aprendizaje de tus estudiantes .

Cuerpo, juego
y aprendizaje

CURSO EN LÍNEA

477 224 4477
info@ernestoperezcastro.com

en colaboración con

Lucía Serra

Tomarás conciencia del valor del cuerpo -el tuyo y el de las
demás personas- en el ámbito educativo

Experimentarás estrategias para incorporar el juego y el
movimiento en el aula

Impartido por

INSCRÍBETE AQUÍ

https://ernestoperezcastro.com/inscripcion-cja/


DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE
Martes, de 17:00 a 20:00 hrs.
(Hora del centro de México, UTC -5)

Aprender sintiendo: actitud lúdica y
comprensión somática
Conexión personal y con nuestro propósito
Sintonizar con las demás personas

Explorar mi entorno y el sistema
Invitando al cuerpo al aprendizaje en el aula

Repensar el espacio para el juego y el
movimiento
Habitar la escuela

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

Explora el  poder de la  actitud lúdica y  el
movimiento en el  aprendizaje de tus estudiantes .

Cuerpo, juego
y aprendizaje

CURSO EN LÍNEA

CONTENIDO

$900 MX
 

 ¡30% de descuento por lanzamiento!
Paga solamente $630.00 MXN

 
Descuentos especiales* para grupos y alumnos 

del curso Proyectos de Aprendizaje 
con Educación Imaginativa

 
*Los descuentos no son acumulables.

INVERSIÓN

INSCRÍBETE AQUÍ

https://ernestoperezcastro.com/inscripcion-cja/


Maestro en Pedagogía y Doctorante en Educación y Desarrollo
Humano. Cuenta con Diplomados en Programación
Neurolingüística, Ambientes de Aprendizaje, Filosofía para Niños
y Jóvenes, Educación Imaginativa y una certificación en Coaching
Ejecutivo y de Vida. Ha ocupado puestos directivos en
instituciones educativas. Actualmente es formador de docentes y
acompaña a instituciones y equipos directivos en procesos de
innovación educativa y transformación.

Explora el  poder de la  actitud lúdica y  el
movimiento en el  aprendizaje de tus estudiantes .

Cuerpo, juego
y aprendizaje

CURSO EN LÍNEA

Informes e inscripciones:
 

477 224 4477
info@ernestoperezcastro.com

Lucía Serra

IMPARTIDO POR

Maestra de Vinyasa Yoga con formación en diversas dimensiones
vinculadas a esta práctica, incluyendo meditación, anatomía y
Soha Elements Seeds. Licenciada en Comunicación, Maestra en
Diseño de Mensajes, Diplomada en Psicomotricidad Educativa y
con formación artística en la ENA de la Habana, Cuba y la USF de
San Francisco, CA. Tiene también formación y experiencia
trabajando con danza, percusión corporal y juegos cooperativos.
Es fundadora y directora de Danza Para El Alma.

INSCRÍBETE AQUÍ

¡Cupo l imitado!

https://ernestoperezcastro.com/inscripcion-cja/

