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Información 
general

Espacio y tiempo de acompañamiento al juego espontáneo dentro de un

ambiente de crecimiento en resonancia con la naturaleza. Proyecto que

surge desde la conexión de dos filosofías de vida que se unen en el camino

ofreciendo una propuesta de acompañamiento integral a familias,

atendiendo la necesidad de crear, por un lado, un espacio que favorezca la

vinculación familiar y, por otro, la conciliación laboral y familiar, favoreciendo la

riqueza del convivir, vincularse y expresarse, pekes y familias en el mismo

espacio y ambiente de sostén y tribu.

Kiribilore Permakultura acompañará desde las ciencias ambientales,

ecología, permacultura, biología, zoología… fusionándose con Gutxinaka-

gutxinaka a través del arte, espacios de experimentación,

psicomotricidad vivenciada, creatividad, imaginación… creando así una

conexión mágica desde la que acompañar un lugar de disfrute, colaboración,

exploración desde la libertad y expresión en toda su amplitud. 

Un espacio de acompañamiento de procesos emocionales, creativos,

evolutivos, de relación, de conexión…  de procesos de vida, desde el

respeto de los ritmos, necesidades y deseos de cada persona.

Un ambiente seguro, cálido y de contención y, a su vez, de expansión,

curiosidad y aventura en el que observar y vivenciar los ciclos de la naturaleza

y conectar con ellos.GutxiNatura, espacio de juego y experimentación en la

naturaleza, espacio de sostén, libertad y tribu.



OPCIÓN 1

RESONANCIA CON LA NATURALEZA

Juego, exploración y naturaleza para las y los pekes

B) Tres días a la semana de 9,00 a 13,00

A) De lunes a viernes de 9,00 a 13,00
Lo valoramos juntxs teniendo en cuenta el
momento vital del/la peke, sus necesidades y
las de la familia.

12 plazas para pekes a partir de 3-4 años

Se valorará la ampliación de horario en el caso
de que lo sintais necesario para favorecer la
conciliación

INSCRIPCIONES

Para la Opción 1 se puede eleguir entre:

Un espacio de acompañamiento a la infancia que favorecerá la exploración
y el juego espontáneo desde propuestas de espacios de experimentación a
través del arte, el movimiento y la naturaleza.

Consulta más info y precios



Espacio para familias

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

3-4 familias, máximo 6-8 personas en total

Dos días a la semana de 10,00 a 13,00

Lunes y miércoles; o martes y jueves

Ambiente de convivencia entre lxs pekes que disfrutan de toda la semana
en GutxiNatura y familias con las que compartirán espacio, experiencias y
vivencias dos días a la semana.

OPCIÓN 2

INSCRIPCIONES

Consulta más info y precios



Acompañante
Educadora Somatica

Danza
Desarrollo infantil

Silvia Vieira

Equipo GutxiNatura

Compromiso
Experiencia
Seguridad

Acompañante
Ciencias ambientales

Artista
Vive la naturaleza

Maddi Lainotz
Creadora y

responsable de
Guitxinaka-Gutxinaka

Psicomotricista

Laura Rodriguez
Acompañante

Juego Conectivo
Artes escénicas

Coach

Aurora Freire



Juego
Naturaleza
Experimentación

De lunes a viernes
a 5 minutos de Vitoria

Dirigido a niñas/os y familias

Espacio de juego y experimentación en la naturaleza
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