
Educación en la naturaleza



Infants de Tramuntana es un colectivo

que nace con el objetivo de acercar la

infancia a la naturaleza.

 Ahora más que nunca, el sedentarismo,

el abuso del consumo de las nuevas

tecnologías y el ritmo frenético de la

sociedad nos ha alejado de la naturaleza

en nuestro día a día, provocando un

desconocimiento, una desconexión

incluso biofobia en los niños.



Infants de Tramuntana está formado

por un equipo de tres personas

procedentes  de diversas ramas

profesionales: pedagogía, educación

y artes.

Somos un equipo multidisciplinario

y con experiencia en el ámbito de la

educación alternativa. 

¿Nuestra pasión en común?

¡El aprendizaje en la naturaleza!

¿Quiénes somos?



¿Quién no ha

escalado un árbol?

¿Quién no ha jugado con

fango y arena?

¿Quién no ha saltado

en un charco?



Como respuesta a la compleja

situación actual, nosotras ofrecemos

el espacio y el tiempo de calidad que

necesitan lxs niñxs.



Desarrollo psicomotriz completo.

Aprendizaje cognitivo a través del

juego no estructurado.

Desarrollo de la autonomía

personal.

Refuerzo del sistema inmunológico.

Calma y bienestar emocional.

Beneficios de crecer en un entorno

natural:



- Respeto a la infancia.

- Contacto directo con la natraleza.

- Juego como motor de aprendiaje.

- Ratios reducidas (1 - 6).

- Sostenibilidad.

- Inmersión lingüística (castellano,

catalán, inglés).

Ejes del proyecto



Y con todo esto...

¿Qué hacemos?

Grupo de juego en el bosque
Proyecto pedagógico de educación 

 infantil (2-6 años).
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Afterschool English program
Extraescolares en inglés (2-12 años).
Martes y jueves de 16h a 18h.

Sábados de 10 a 13:30h.

Workshops
Diversas propuestas para todas las

edades: teatro, circo, yoga, círculos de

debate, encuentros...

Escuelas+verdes
Asesoramiento educativo para acercar la

naturaleza a la escuela: proyecto de

huerto, mejora de espacios, formación

del profesorado...



Juego en el bosque

350€/mes

+ Matrícula anual y seguro (350€).

Afterschool English program 

Martes / Jueves de 16h a 18h

4 sesiones mensuales - 90€

8 sesiones mensuales - 150€

Mes completo (12 sesiones) - 200€

+ Matrícula anual y seguro (45€).

Sábados de 10h a 13:30h

1 sesión mensual - 45€

2 sesiones mensaules - 75€

4 sesiones mensuales - 135€

*Precios especiales para famiias con 2 hijxs o

más.

*Las cuotas iniciales pueden estar sujetas a

cambios.

Cuotas iniciales



Localización y contacto

Más información y reservas:

infantsdetramuntana@gmail.com


