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Magisterio CAI
Curs d’Aprofundament d’Educació Viva
dirigido por Cristóbal Gutiérrez
Presentació de Jordi Mateu director del CRAEV

Després

de 7 anys d’haver començat els cursos d’introducció a la
Educació Viva, em sento molt content de poder organitzar un curs
d’aprofundiment a la Educació Viva i sobretot de fer-ho amb el meu
mestre i amic Cristóbal Gutiérrez. El curs d’aprofundiment vol ser una
invitació a cultivar l’essència del què vaig entenent que significa cuidar,
estimar i relacionar-se.
Em sento profundament honrat de poder comptar com a formador
d’aquest grup a Cristóbal, qui, des de la perspectiva del CRAEV i
l’associació CAIEV, és la inspiració i la influència més profunda en el
moviment de l’educació viva a Catalunya des dels seus inicis. Podríem
dir que és l’ànima de l’educació viva.
Vaig conèixer Cristóbal l’any 2005, mentre jo organitzava les primeres jornades de la Xell. Durant la
presentació de l’escola que en aquell moment ell dirigia, Cristóbal va dir una frase que em va arribar a
l’ànima: ‘lo mejor de todo, lo adecuado’. Tot i que la meva ment, posteriorment, es resistia i omplia de
contrarguments aquella afirmació, la llavor ja estava sembrada i reconeguda, i la vida em va empènyer
a atendre durant diversos anys el curs de El Cuidado del Alma Infantil (CAI) que Cristóbal facilitava.
Les llavors que el Cai va sembrar han anat germinant i considero que són l’essència d’allò que més
valoro en els cursos d’introducció i de seguiment d’educació viva. Cada sessió del Cai i cada trobada
personal amb Cristóbal han estat i continuen sent una inspiració i un regal per mirar amb major
aprofundiment la meva vida com a pare, com a educador i com a formador. Per tot això, em sento tant
feliç i honrat de poder compartir aquesta experiència de creixement amb vosaltres
MOTIVACIONS
Educar no consisteix en desplegar cap mètode de pedagogia activa sinó que, com diu Cristóbal
Gutiérrez, es tracta d’una actitud que busca tenir cura de l’ànima infantil, és a dir, d’allò més profund
en cadascun de nosaltres.
Com diu un aforisme oriental, no pots donar allò que no tens, i no tens allò que no ets. Tenir cura de
l’ànima infantil requereix que els cuidadors estiguem en un procés constant de creixement personal, un
procés que implica prendre consciència dels moviments que ens separen de l’altre i d’un mateix, i
restar disponible per acollir les comprensions que la vida ens pugui regalar.
L’associació Caiev i el Craev ofereixen diversos cursos d’introducció i especialització pedagògica en
educació viva. El curs d’aprofundiment vol posar l’èmfasi en afavorir el creixement dels educadors
com a recurs imprescindible per poder acompanyar el creixement integral dels nens.
El curs d’aprofundiment d’educació viva Magisterio CAI neix de l’amistat i de la col·laboració entre
Cristóbal Gutiérrez (CAI) i Jordi Mateu (CRAEV i CAIEV). El curs segueix l’enfocament de la
formació CAI (Cuidado del Alma Infantil) impartida per Cristóbal Gutiérrez des de fa 30 anys.
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Presentación de Cristóbal Gutiérrez
Para mi es un honor y una alegría aceptar la invitación de mi gran amigo Jordi
Mateu a plantear el curso Magisterio CAI dentro del CRAEV y CAIEV. A Jordi
lo conocí cuando yo co-dirigía la escuela El Roure, y posteriormente en los
cursos que comencé a organizar en el año 2006 llamados El Cuidado del Alma
Infantil (CAI). Jordi participó como alumno durante años y terminamos siendo
amigos. Posteriormente él fue sembrando sus propias semillas para el cuidado
de los niños y el replanteamiento de la práctica y el concepto de educación.
Desde aquellos primeros años en que la vida nos encontró hemos estado
cercanos y en contacto, y ahora, a finales de 2017 parece que la Vida quiere que
colabore en su proyecto y lo hago encantado y agradecido.

ENFOQUE DE LA FORMACIÓN
El saber no es la erudición. El erudito nada sabe
Lao Tze - El libro del Tao
¿Qué cuidador, madre o padre, no se ha visto a sí mismo tratándo de convencer a un niño de
que no tiene importancia el miedo que siente ante un pasillo a oscuras, y al mismo tiempo
descubrirse a sí mismo que como adulto todavía vive miedos que arrastra desde la niñez?
Quizás esta separación entre la teoría y la realidad, entre lo que decimos y lo que vivimos, sea
una de los motivos por los cuales los niños conforme van creciendo confian menos en los
adultos, pues de algún modo comprenden que el adulto está lejos de vivir aquello que
recomienda y preconiza. Sin darnos cuenta hemos confundido el Saber con el acumular teorías
y métodos educativos.
Por esto el Magisterio CAI pone el énfasis en lo que vivimos a cada instante, acogiendo las
situaciones reales que nos ponen a prueba y nos tensan.
Durante el transcurso de esta formación se acogerán temas relacionados con la educación y la
crianza, por ejemplo el acompañamiento de las vivencias de miedo, angustia, rábia o tristeza;
los desórdenes en la familia o en la escuela con todo lo que ello comporta: celos, exclusiones,
depresiones, o también conflictos entre el equipo de adultos, etc. Sin embargo todo ello no se
tratará de manera teórica, pues el objetivo del Magisterio CAI no es ofrecer recetas, sino
cultivar una mirada que nos ayude a descubrir donde nos separamos del verdadero vivir
rechazando lo que la vida nos trae. En definitiva nada más y nada menos que lo que
pretendemos que los niños hagan.
Por tanto se trata de descubrir, mediante una mirada amorosa, el instante en el que sin ser
conscientes de ello, ponemos obstáculos para separarnos de la vida. Cuando nos damos cuenta
de este nuestro actuar inconsciente, incluso los llamados malos momentos son, al igual que las
tormentas y los truenos, el principio de un corazón más amplio y de una atmósfera más limpia.
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¿Quienes pueden asistir?
El Magisterio CAI se dirige especialmente a
quienes tienen interés en comprender e indagar en sí
mismos en relación con el cuidado de niños y adultos.
Igualmente tendrán prefencia a la hora de
inscribirse quienes hayan asistido al Curs
d’Introducció a l’Educació Viva o al Curs de
Seguiment d’Educación Viva. En caso de que haya
plazas disponibles se abrirá la inscripción a otras
personas que hayan asistido al curso introductorio del
CAI.

Ejes de la Formación
* Indagación en situaciones cotidianas

El verdadero Saber aparece cuando podemos mirar con amplitud las situaciones que las vida
nos trae, esta amplitud es fruto de indagar en nuestra modo de mirar que paradójicamente nos
estrecha la mirada.
Igualmente los participantes pueden traer situaciones y temas que han sucedido fuera de esta
formación y que de un modo u otro les hayan puesto a prueba. Al fin y al cabo todo lo que la
vida nos trae, a veces envuelto en una vivencia dolorosa o desagradable, es un regalo para que
ampliemos nuestra mirada, es decir para que nuestra alegría sea mucho más amplia y profunda.
* Recursos inspiradores
Entre sesiones Cristóbal facilitará temas a investigar, lecturas y propuestas que llamen a las puertas
del Alma para centrar la atención en lo esencial.
Igualmente ofrecerá pistas e invitará a observar e
investigar los efectos de las situaciones cotidianas que
vivimos y que inciden en nuestro estado de ánimo:
pensamientos y creencias sin cuestionar, prejuicios,
miedos…
Tal y como hemos dicho este enfoque quiere promover
un Saber verdadero basado en la comprensión y no en
el acúmulo de temas pedagógicos que nos convierten
en eruditos pero ignorantes.

* Cohesión del grupo
Uno de los frutos del CAI en los grupos es la cohesión
de corazón que se establece entre quienes participan.
Esta cohesión es fruto de experimentar y comprender que todos, de una manera u otra, estamos
sufriendo, y a la vez que todos, aunque por ignorancia utilicemos modos torpes y contradictorios,
queremos salir de este sufrimiento. Esta comprensión produce en nuestro corazón un efecto conciliador
ante las torpes acciones propias y de los demás, que los budistas llaman «compasión» Este Saber, como
todos los verdaderos saberes, nace y reside en el corazón y no tiene su hogar en las ideas.
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Contenido de las Sesiones
Las sesiones del Cai en general son inesperadas, como la
vida misma, por esto no es posible establecer un temario
concreto para cada encuentro. Aún así este Magisterio CAI
está pensado para acoger los conflictos y las situaciones que
generalemente nos tensan a la hora de cuidar a los niños, así
como a familias y a educadores:
* Labor de investigación e indagación de los
participantes: Cada participante elegirá un tema de
investigación e indagación mensual, así como diversas tareas
entre sesión y sesión.
Además elegirá un tema para exponer ante el resto de
compañeros en el stage de final de curso.
* Las bases
- Las bases de la Presencia, la Observación, la
Comunicación, la Empatía y el Amor
- 5 preguntas guía esenciales para el camino hacia uno
mismo
- El Ego nuestro de cada día NO es el problema
- Nuestro aliados que parecen enemigos
- Puntos básicos a observar y tener en cuenta para que
nuestra comprensión germine
- Clarificando conceptos: la diferencia entre aprender y
comprender, etc.
- La mirada ante las ineludibles enfermedades físicas
- La Mente una aliada imprescindible que se parece
nuestra enemiga
- La Sexualidad algo más que placer
- Nuestro cuerpo el hogar en el que vivimos
* Los sistemas familiares y escolares
- Los desórdenes en estos sistemas, una oportunidad para
crecer
- Discrepancias y comunicación entre la pareja y los
espacios escolares
- Las situaciones de cambios y crisis en la familia:
pérdidas, separaciones, nacimientos
- Conflictos de relacion y aprendizaje en el Aula
* La relación y comunicación con los niños y niñas
- El No Hacer taoista en el cuidado de pequeños
- Situaciones cotidianas que producen tensión en la
crianza: rabietas, sueño, alimentación, mentiras, celos,
exigencias imperativas, confrontaciones, límites, etc.
- Preguntas cotidianas que NO ayudan en la comunicación
con uno mismo y con los demás
Acerca de Cristóbal Gutiérrez
Investigador y cuidador de famílies y educadores desde hace
más de treinta anos. Fué co-fundador de las dos primeras
escuelas vivas en Catalunya: La Casita y el Roure.
Para ampliar información podéis entrar en su página web:
http://www.fundacioncai.com

SESIÓN
INFORMATIVA
a cargo de Jordi Mateu
y Cristóbal Gutiérrez

Sábado 30 de Septiembre de
10 a 13 h. en Barcelona ciudad
Para asistir a esta sesión informativa es
necesario inscribirse. Para ello por favor escribe
un mail a educacioviva@gmail.com y te
diremos el lugar pues aún no está decidido.
Gracias.

Horari i Calendari de les
trobades a Barcelona 2017-18
Durada de la Formació: 4 anys
(1 sessió mensual els diumenges de 8 hores -8
sessions a l’any- + 1 stage anual de 4 díes
del 10 al 15 de juliol 2018)
Calendari de les sessions any 2017-18
19 Novembre - 17 Desembre - 21 Gener
18 Febrer - 18 Març - 15 Abril - 13 Maig
17 Juny i el stage de cloenda a l’espai educatiu del
CRAEV del 10 al 15 de Juliol 2018
Preu i procés d’Inscripció
El preu total del curs el 2017-18 es de 1000 €
(El cobrament es realizará en 8 mensualitats de
100 € i una ultima de 200 € a l’stage d’estiu)
Places limitades a un máxim de 25 persones
Prioritats en el procés d’Inscripció
* Fins al 3 d’Octobre: trindrán prioritat per a
l’inscripció les persones que hagin fet el Curs de
Seguiment d’Educació Viva
* Del 7 d’Octobre fins al 10 d’Octubre la inscripció
estará oberta a les persones que hagin fet el Curs
d’Introducció d’Educació Viva
* A partir del 10 d’Octubre la inscripció estará oberta
a les persons que hagin fet el Curs d’Introducció CAI

MAIL DE SECRETARIA:
educacioviva@gmail.com
Web del Caiev: http://caiev.com/
Web del Craev: http://www.educacionviva.com

