
EL MAJUELO

Mucho más que un proyecto educativo



¿Qué es?

El Majuelo es un proyecto de investigación 

educativo, ambiental y humano. 

Es un espacio en el cual vivir, percibir, 
experimentar y conocer la naturaleza y su vínculo 

con el ser humano. 

Es un punto de encuentro donde 
crecer como personas y familias 

compartiendo la crianza. 

Es un proyecto de innovación pedagógica infantil 
en el que educadores y familias trabajan 

juntos por un desarrollo respetuoso del niño. 



¿De dónde viene?

El Majuelo es fruto de un convenio de colaboración entre la Facultad 
de Educación de la Universidad de Valladolid, la Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León y una cooperativa de 

educadores con experiencia en desarrollar pedagogías activas. 

Este convenio recoge el interés común de las partes por investigar 
metodologías innovadoras en infantil para contribuir a generar una 

cultura de la sostenibilidad y dotar de más herramientas a los 
docentes de Castilla y León. 



¿Sobre qué se asienta?

BOSQUESCUELA

MONTESSORI

CREATIVIDAD

La naturaleza como aula magna

El juego espontáneo y libre

La comunicación empática

La creatividad como camino a la libertad

El inglés nativo vivencial

El arte y la música como medio de expresión

El acompañamiento respetuoso

Vida práctica, sensorial, matemáticas,
lenguaje, áreas culturales y expresión

El ambiente preparado en áreas:



¿Cuáles son sus valores?



¿Qué objetivos tiene?

Crear espacios 
educativos donde 

investigación y familias 
convivan

Desarrollar programas 
de innovación pedagógica 

destinados a dar 
herramientas útiles a 
educadores y familias

Poner en práctica 
metodologías activas 
para fomentar un 

aprendizaje basado en 
el papel consciente y 
activo del niño que 

fomente su autonomía

Generar un proyecto 
educativo basado en el 
bienestar y la comunidad 
a través del respeto, el 

cariño y la empatía 



¿Qué acciones incluye?

Creación de un espacio 3-6

Conciliación Formación

Ecopabellón bioconstruido
con 3 ambientes

Parque ambiental del PRAE

Madrugadores 
7:45-9:00

Comedor ecológico
14:00-16:00

Innovación
CURSOS PARA PROFESIONALES:

Formación de acompañante nido

Formación intensiva Guía Montessori

Formación Bosquescuela

Formación pedagogías activas para docentes

TALLERES PARA FAMILIAS:

Escuela de familias en la naturaleza 0-6

Creación de materiales 
y dinámicas educativas

Investigación de 
nuevos recursos 

pedagógicos

Elaboración de 
publicaciones



“No basta con preguntarse 
qué planeta dejaremos a 

nuestros hijos, sino 
qué hijos dejaremos al  

planeta”  
Pierre Rabhi

¿Por qué es importante?

EL MAJUELO
proyectoelmajuelo@gmail.com




