
Jornadas de Bienestar 
y Medioambiente

Del 8 al 16 de marzo 

Objetivo: 
❖ Concienciar sobre la importancia 

del equilibrio entre nuestro estado 
físico, mental y emocional  y el 
entorno que nos rodea y del que 
nos nutrimos. 

❖ Propiciar un punto de encuentro y 
de convivencia entre los alumnos y 
profesores que componen los 
distintos departamentos de la 
Escuela: Alemán, Chino, Inglés y 
Portugués.

Bem – estar e Meio ambiente

Wellbeing and Environment

Wohlbefinden und Umweltbewusstsein

环境与健康



Calendario de Actividades
8 de marzo (miércoles)

18:30: Charla “Conexión con el medio a través del surf”

Daniel Hernández Beukers cuenta con una larga trayectoria en el mundo del surf, además es fotógrafo 

deportivo y dirige dos escuelas, una en Gran Canaria y otra en Fuerteventura. Nos hablará de su experiencia 

con este deporte a través del objetivo de su cámara, su conexión con el mar y nos llevará a los rincones más 

remotos del planeta a los que le ha llevado la práctica de este deporte.

Idioma: Inglés Lugar: Salón de Actos Duración: 1 h y 30 m   universitysurfschool

13 de marzo (lunes)

16:00 y 17: 00 Taller “Amar y Montaña - Concienciando con sonrisa”

Taller sobre compostaje, huerto y océanos impartido por Stephanie Ulmer, educadora ambiental con 

experiencia desde 2018 en proyectos como Canarias Siempreviva y Oceans4Life. Enseñanza de ideas y 

acciones concretas como solución para problemas globales actuando de manera local.

Requisitos: traer calzado cómodo y un tarro de cristal 

Idioma: Alemán / Español / Inglés Lugar: Huerto Duración: 1 h   steff____



13 de marzo (lunes)

18:30 Charla / Taller “Dolor, postura y movimiento”

Ariel Padrón Benítez es fisioterapeuta y dirige el centro de fisioterapia, readaptación y entrenamiento “fix&fit”. 
Nos acercaremos a las definiciones más actuales acerca del dolor, derribaremos algunos mitos y nos 
moveremos un poco para aprender más sobre nuestro cuerpo.

Requisitos: traer ropa cómoda y una esterilla. 

Idioma: Español Lugar: Salón de Actos Duración: 1 hora y media fix&fit

14 de marzo (martes)

09:00 Taller de Meditación y Sanación “Madre Tierra”

Laura de los Ángeles es especialista en terapia psico-corporal. ¿Qué haremos en este taller? Experimentar 
ciertas técnicas de yoga para poder entrar más fácilmente a estados meditativos. Dentro del yoga, no solo existe 
el trabajo corporal de Asana, que es muy importante, el Hatha Yoga se dispone de 8 aspectos esenciales (Yama, 
Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Shamadi) Nos ofrecerá una mezcla de técnicas 
esenciales y fáciles aunque no sean practicantes de yoga, para que puedan quedarse con eso para su vida. 
Usaremos parte de Yama, Niyama, Pranayama, Dharana, Dhyana. Además, vamos a entrenar el sonido armónico, 
aprender a emitir sonido Ohm con conciencia.

Requisitos: traer ropa cómoda y calentita, calcetines, una esterilla, una manta y una vela.

Idioma: Español Lugar: Salón de Actos Duración: 1 hora elauradelosangeles



14 de marzo (martes)

11:00 Taller de Danza Polinesia “Conectar con los elementos”

Laura de los Ángeles es especialista en terapia psico-corporal. ¿Qué haremos en este taller? Sentir el Mana. 
Conectar con el poder de la madre tierra de una forma como ninguna lo hace. Aprender los movimientos básicos 
que se originan en la base de la columna vertebral, en conexión a la tierra, por eso bailamos descalzos. Expresar 
y expandir la belleza del interior, y de todo lo existente, con cada detalle, olor, sensación, memoria de lo bello de 
cualquier elemento de la vida. A través de estas danzas nos anima a conectar con los elementos básicos que 
componen parte de la vida, y que sin ellos la vida no existiría, el fuego, el agua, la tierra, el aire, y el espíritu que 
une.

Requisitos: traer esterilla, algún adorno (flor o collar de conchas), pareo y ropa ajustada pero flexible o 
bermuda.

Idioma: Español Lugar: Salón de Actos Duración: 1 hora   elauradelosangeles

14 de marzo (martes)

16:00 y 17: 00 Taller “Amar y Montaña - Concienciando con sonrisa”

Taller sobre compostaje, huerto y océanos impartido por Stephanie Ulmer, educadora ambiental con experiencia 
desde 2018 en proyectos como Canarias Siempreviva y Oceans4Life. Enseñanza de ideas y acciones concretas 
como solución para problemas globales actuando de manera local.

Requisitos: traer calzado cómodo y un tarro de cristal 

Idioma: Alemán / Español / Inglés Lugar: Huerto Duración: 1 h steff____



14 de marzo (martes)

18:30 Taller de Capoeira “Cultura, tradición y arte”

Alejandro Padrón es campeón de España de Capoeira e instructor en la Asociación Abadá Capoeira Gran Canaria. Va a 
acercarnos a esta disciplina de Arte Marcial brasileño que se practica con acompañamiento musical y que se considera 
al mismo tiempo lucha y danza. Primero nos hablará de su historia, luego haremos un calentamiento para practicar 
algunos movimientos básicos y terminaremos con la parte musical  y la puesta en práctica de lo aprendido. Son muchos 
los beneficios de practicar la Capoeira: Salud corporal y mental, fuerza y resistencia, equilibrio, elasticidad, autoestima, 
musicalidad, socialización y educación, cultura y defensa personal. 

Requisitos: traer ropa cómoda, agua y una toalla.

Idioma: Español Lugar: Salón de Actos Duración: 2 horas capoeiragc

15 de marzo (miércoles)

10:00 Taller de yoga “Pure Yoga”

Libby Heargreaves es profesora de yoga y dirige “Pure Yoga Canarias”. Nos trae un yoga dinámico ligero (vinyasa) yin
yoga, respiración, meditación y relajación. Empezaremos con una práctica para movilizar tensión acumulada y activar los
músculos estimulando el sistema inmune. Luego pisaremos freno y soltaremos patrones de aguante con posturas de yin
yoga donde nos relajaremos dentro de una forma dejando que la gravedad nos entregue hacia el suelo. Después
haremos una práctica de respiración internasal para equilibrar las fuerzas opuestas en el cuerpo. Terminaremos con una
meditación y relajación con ajustes para recalcitrar y volver a nuestros ejes. Será una práctica accesible a todos los
niveles con opciones de modificar posturas.

Requisitos: traer ropa cómoda, esterilla, cojín y toalla.

Idioma: Inglés Lugar: Salón de Actos Duración: 2 horas pureyogacanarias



15 de marzo (miércoles)

18:30 Charla / Taller “Las redes de la vida”

Julio Angulo Marrero, profesor de inglés especializado en terapia Gestalt, Constelaciones familiares, terapias 

energéticas, PNL y trauma. Viene a hablarnos de las redes de la vida. Las personas vivimos en redes a las que 

pertenecemos y nos sostienen: la familia, la pareja, los amigos, el trabajo... todo está conectado. Pero a veces nos 

encontramos con pequeños nudos que se repiten una y otra vez por mucho que nos empeñemos en cambiarlos. 

¿Y si pudiéramos descubrir algunos de los entresijos de esos temas que se repiten y empezar a ordenarlos?

Idioma: Español Lugar: Salón de Actos Duración: 1 hora y media

Exposición “Recicl-arte”

Objetos de arte y de nuevo uso a partir de material en desuso. Dando una nueva vida a las cintas de 

cassette.

Lugar: Pasillo de entrada a la Escuela Duración: del 8 al 16 de marzo

Artista: Santiago Hernández Afonso



16 de marzo (jueves)

09:15 Senderismo con conciencia “Barranco del Guiniguada”

Haremos una ruta de senderismo por el Barranco del Guiniguada desde el Bar Maipez hasta la

desembocadura del mismo, en Vegueta. Iremos acompañados de miembros de la Asociación

Medioambiental “O2 porlavida”, que nos hablarán del impacto negativo que tenemos en el medioambiente

y, en concreto, en los ecosistemas de Gran Canaria; además, nos darán consejos de cómo llevar una

forma de vida más sostenible y ecológica. Los voluntarios son nativos en alemán e inglés, lo cuál permitirá

a nuestros alumnos practicar el idioma objeto de estudio de una manera distinta y en un lugar diferente al

habitual, fuera del aula. A lo largo del camino, iremos recogiendo residuos de plástico y, de esa manera,

generaremos un impacto positivo. Haremos una parada en el camino para comer algo y compartir

sensaciones y experiencias.

Requisitos: traer ropa cómoda, calzado de senderismo, gorra, crema solar o chubasquero

(dependiendo del tiempo), agua, un tentempié y una bolsa para la recogida de plásticos.

Idioma: Alemán / Español / Inglés Lugar: Barranco del Guiniguada Duración: 4 horas

Punto de Encuentro: Aparcamiento de la Escuela Distancia: 8 km Importe: 5€

O2_porlavida
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