Quienes somos

JUANMA
Diplomado en Maestro. Educación Física. Apasionado por la
educación y dedicado a hacer felices a los niños y niñas, me
he formado de manera continua para mejorar sus aptitudes
con el fin de conseguir este objetivo, así he incorporado a mi trabajo las
teorías psicológicas y pedagógicas a partir de las que se construye el
modelo teórico de Arimunani, a saber, principios de la teoría psicogenética
de Jean Piaget, principios relacionados con la diversidad de inteligencias
de H. Gardner y las características y condiciones de la inteligencia exitosa y
creativa de R. Sternberg, principios pedagógicos derivados de los modelos
Waldorf y Montessori, y principios Gestalt aplicados a la educación, entre
otros.
En los últimos 14 años he sido profesor tutor del Colegio Luis Vives,
combinando la tarea de tutor con otros cargos y funciones escolares como
jefe del Departamento de Medio y del Departamento de Plástica por un
periodo de tres y dos años, respectivamente, director de 12 ediciones
de la revista escolar, co-director del coro de Navidad durante tres años,
responsable de campamentos escolares en la Península por un periodo de
diez años y del viaje de estudios a Italia de secundaria por un periodo de
nueve.
En el proyecto educativo Arimunani, al que dedico todos mis esfuerzos
convencido del potencial de crecimiento del mismo, soy creador y fundador,
junto a mis compañeros/as, y profesor.
Mi labor en la futura Escuela Arimunani es la de asumir las funciones de
Director del centro desde su creación, gestionando su funcionamiento
interno y su promoción hacia el exterior.
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XAVI
Como Licenciado en Filosofía por la UB he mantenido la
inquietud y la pasión de profundizar en la educación. Esta
vocación me ha llevado a formarme en numerosos y diversos
campos pedagógicos siempre buscando la manera de ayudar y guiar a los
niños y niñas hacia la autonomía y la realización personal.
Mi vida se realiza cuando puedo ser un medio para el aprendizaje feliz y
completo de cada uno de ellos/as.
Entre todas las formaciones realizadas para tal fin quiero destacar las
maravillosas horas pasadas con Marianne Franke y Angélica Olvera
estudiando y practicando la Pedagogía Sistémica, la alegría y vivencia que
he aprendido con Catalina Lladó y Néstor Muzo aportándome técnicas
teatrales para trabajar el desarrollo emocional en los pequeños/as, la
fabulosa experiencia con la terapia Gestalt que aprendí con Javier Barés y
posterior aplicación en los niños/as, la empatía y la misión compartida con
Noemi Paymal de trabajar con los niños/as de hoy, las tan valiosas técnicas
de la PNL con Gustavo Bertolotto, y muchos más maestros y maestras a
raíz de los cuales hemos podido llegar a obtener un modelo de educación
integrativo y enriquecedor.
En cuanto a mi trabajo hasta ahora, he tenido la suerte de pasar 14
maravillosos años con compañeros/as encantadores en el Colegio Luis
Vives aportando todas las técnicas a mi tutoría y docencia en Filosofía,
Psicología, Ética e Informática.
Desde hace 3 años, como socio fundador de Arimunani, he llevado a cabo
numerosas actividades centradas en los chicos y chicas de entre 8 y 18
años, siempre relacionadas con el fomento de una educación con sentido,
amorosa e integral, desde la coordinación de talleres y actividades hasta el
refuerzo escolar y campamentos.
En la Escuela Arimunani llevo la Jefatura de Estudios dirigiendo el proyecto
educativo y la coordinación de todos nuestros maestros y maestras.
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