Conexión WINN
En nuestro caminar como escuela
llegó un momento en que
sentimos la necesidad de crear un
método propio que abordase todo
lo que considerábamos esencial
en la infancia. Así nació El Método
WINN,
El Método WINN sistematiza el
abordaje de las cuatro
dimensiones que nos conforman
como seres humanos. El método
WINN le brinda al niño las
relaciones afectivas y el entorno
educativo necesarios para que
estén conectados con SU
CUERPO, SU CORAZON, SU
MENTE y SU ALMA; y así,
garantizar el despliegue de todas
sus posibilidades.

METODO WINN

¿Qué es un CUERPO WINN?
El cuerpo es la dimensión neurológica. El cuerpo en relación con el otro y con el
entorno es nuestra herramienta para que todas las neuronas con las que nacemos
empiecen a conectarse. Cada experiencia da lugar a una conexión neurológica.
Estas conexiones van posibilitando un mayor dominio corporal y sensorial. Cuanto
mayor dominio, mayor seguridad. Cuanto mayor seguridad, mayores
posibilidades.
Se atreven. Experimentan. Descansan. Integran para volver a investigar, probar,
descubrir. Es así como van creando su entramado neurológico.
WINN garantiza que en esta construcción neurológica se creen autopistas en lugar
de caminos.

¿Qué es un CORAZON WINN?
El corazón es la dimensión psicológica.
Nuestra escuela es un lugar familiar, lleno de amor, de mirada, de
acompañamiento, de cuidado, de respeto, de posibilitar su autonomía. Nuestra
escuela confía profundamente en cada uno de nuestros alumnos.
El Método Winn garantiza un contexto humano que posibilita que la comprensión,
conexión y contención de todas las emociones.
Hay lugar para estar alegres, ilusionados, para sentirnos unidos, valiosos, seguros.
Y también hay lugar para sentirnos tristes o frustrados.
Jugar, jugar y jugar. Jugar a ser. A ser lo que son, lo que desean ser. Jugar para
construir una imagen valiosa de sí mismos.

¿Qué es una MENTE WINN?
La mente como dimensión de conocimiento y creatividad.
WINN integra los dos hemisferios cerebrales que iluminan el camino de aprender.
La luz del hemisferio izquierdo (la razón y el lenguaje) unida a la luz de hemisferio
derecho (la imagen y la creatividad) posibilitan que en WINN el conocimiento esté
lleno de emoción y aprendizaje significativo.
Aprendizaje que se lleva a cabo en inglés y en español. WINN es un trampolín
para el bilingüismo. Nuestros alumnos conviven con la riqueza de ambas lenguas.
Cuando permitimos que sus cuerpos se muevan y sus corazones sientan,
entonces sus mentes brillan. A través de programas de estimulación, bits,
cuentos, poesías, canciones, música, proyectos del mundo, ... y multitud de
materiales y propuestas creativas e innovadoras,.., los niños descubren todas sus
inteligencias.

¿Qué es un ALMA WINN?
La dimensión Alma es ese lugar interior de paz, de serenidad, de
sabiduría, de intuición, de luz. Aprender del exterior sin olvidarnos
de nuestro interior.
Respirar, calmar, soltar,.. Y así vivir libres disfrutando de nuestra
aventura JUNTOS en este maravilloso planeta.

¿Qué pasa cuando su CUERPO, su CORAZON, su MENTE y su ALMA están CONECTADOS?
Vuelan. Todo su potencial se despliega a su servicio y al de los demás.
A esto aspiramos como educadoras y apasionadas del ser humano. Esto es la CONEXION WINN.

