
EXPERIENCIA “AULAS FELICES”  

CEIP PARQUE EUROPA (Utebo, Zaragoza) 



CEIP Parque Europa 

•Somos uno de los 4 colegios 
de Utebo 

•Dos vías. 

•27 profesores en Claustro. 

•Relativamente nuevo: 12 años. •Cuatro cursos trabajando Aulas 
Felices. 

 

•Objetivo: parte de nuestro 
currículum y seña de identidad de 
nuestro trabajo docente.  

 



FORMACION del PROFESORADO:  

básico para una buena calidad educativa  

•Cursos de formación por parte del 
CIFE. 2011-12. 

•Participación en Seminarios como 
espacio de intercambio de 
experiencias. 2012 a 2015. 

•Seminario de Formación en 
centros. “Aprender a ser feliz, 
enseñar a ser feliz”. 2014-15. 
Partiendo de una charla 
informativa sobre el programa. 



CURSO PRÁCTICO DE YOGA PARA NIÑOS 



CHARLA SOBRE EDUCACIÓN LENTA 

Priorizar calidad frente a cantidad 



LA SONRISA: punto de partida. AMABILIDAD 



“La paz empieza con una sonrisa”. Teresa de Calcuta. 



NORMAS POSTIVAS en las aulas 



MINDFULNESS: la relajación y la respiración, 
aspecto básico de nuestro currículo. 

“Queremos desarrollar en nuestros alumnos una atención plena” 

Una educación dirigida a mejorar el control de 

la atención puede sentar las bases para unos 

sólidos aprendizajes.  

William James, psicólogo (1890) 

http://2.bp.blogspot.com/-CpyqA4neG7Y/UYJUMdYOl-I/AAAAAAAAAto/0eZll5KxKX8/s1600/meditation-zen.jpg


 
 
 
 
 • Enseñar a respirar, notando el aire, cerrando los ojos 

y contando las respiraciones mediante gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO TRABAJAMOS MINDFULNESS EN LAS AULAS 



 

 
• Con música sintiendo la respiración. 



• Visualizando un PPT de imágenes y música relajante (facilita la 
concentración en esas imágenes). 

• Cerrando los ojos y “viajando a otros lugares”. 

• Hacemos masajes a un compañero. 

 



• Practicamos YOGA 

1. Explicamos la respiración abdominal y la practicamos 



2. Postura del niño Krishna 

3. Postura del bebé 



4. Estiramientos 

 

 

5. Ommmmmmmm 



Pongo mis manos en el corazón 

Saludo al sol 

Saludo a la tierra 

Soy un sapo 

Soy una serpiente (ssssssss), 

Subo la montaña  

Y vuelvo adelante 

Saludo a la tierra 

Saludo al sol 

Pongo mis manos en el corazón. 



IDENTICAR NUESTRAS EMOCIONES 

•Mediante cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mediante registros diarios “Hoy me siento”. 
Reflexionamos. 

 

 

 



 
•Gradación de las emociones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Panel de emociones. 



LA GRATITUD, una fortaleza básica para 
nosotros 









MENSAJES POSITIVOS para llenar el colegio de 
energía positiva y crear un ambiente feliz 













Empezamos el curso con un vídeo de bienvenida cuyo 
objetivo era: crear un buen clima en el colegio. 




