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Ahora que tu atención está AQUÍ, 
te invito a entrar
en este pequeño espacio de reflexión. 

Un espacio libre, 
abierto a la crítica y al debate, 
pero siempre desde el amor,
la tolerancia y el respeto. 

En este lugar,
cada Figura Profesional-Docente
de nuestra Comunidad Escolar 
ha sembrado su ‘semilla despierta’ 
y todas juntas hacen crecer 
un árbol muy grande y especial. 

De este árbol nace el fruto…

¡COLEGIO ACAYMO!

Para ti, 
que estás PRESENTE...



Modelo Educativo con Base Mindfulness
Acaymo es nuestra dirección pedagógica
de centro. Próxima Tesis Doctoral en
Universidad de La Laguna, esta
metodología formativa da luz a
expresiones de Inteligencia Emocional:
Educar para la Vida en Atención Plena.

Con estilo creativo neurocientífico,
climatizamos conscientemente la
metodología despierta de todos nuestros
procesos enseñanza/aprendizaje Infantil-
Primaria-Secundaria. Protagonizamos las
didácticas de cada asignatura a través de
la persona y sus procesos 𝓐𝓽𝓮𝓷𝓬𝓲ó𝓷 𝓟𝓵𝓮𝓷𝓪 -
- 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓯𝓾𝓵𝓷𝓮𝓼𝓼 𝓹𝓪𝓻𝓪 𝓵𝓪 𝓔𝓼𝓬𝓾𝓮𝓵𝓪 𝔂 𝓵𝓪 𝓥𝓲𝓭𝓪.

En este sentido integrado, todos nuestros
proyectos nucleares adyacentes
desarrollan contextos esenciales; por
ejemplo, Equipo Gestión
Medioambiental, Ciencias con Base MA:
ExperiMATES, English in English, Mindful
Eating, Coordinación Actividades
Educativas y todas nuestras acciones
escolares disponibles para observación
en página web: www.colegioacaymo.com       

Mientras consultas esta publicación
Raíces Presentes--Árbol Despierto,
somos en unión expresando que tu
centro educativo es aquí junto a tu
Presencia: Figuras Responsables-
Alumnado / Figuras Profesionales-
Docentes / Figuras Representantes-
Familia / Figuras Visitantes-
Magistrales. 

Muchas gracias, 

-- EmoValor: Atendiendo a mi
respiración / Atiendo a mi Universo
-- EcoValor: Humanidad compartida /
Infinito Universo
-- GLOSARIO (palabra del mes):
Ecuanimidad  

PEDRO JESÚS BRITO MAGDALENA
Licenciado en Filología Inglesa con Máster en Filología
Europea y Máster en Teoría Crítica por la Universidad
Metropolitana de Manchester. Director Pedagógico y
Director del Proyecto de Centro Atención Plena --
Mindfulness para la Escuela y la Vida del CPEIPS
Acaymo - Ntra. Sra. de Candelaria.

Pedro Jesús Brito Magdalena
Dirección Pedagógica 
Colegio Acaymo

Pedro



ADRIANA NACHIELI MORALES BALLINAS

Vivir con conciencia plena en el mundo
de hoy es una tarea compleja y un reto de
la vida diaria, la adquisición del hábito de
buscar está conciencia plena se alimenta
de la práctica como todo hábito, sin
embargo, el mindfulness como práctica
en el aula conlleva no solo una buena
intención, si no disciplina, conocimiento
y constancia entre otros factores.

Los profesores del colegio Acaymo han
integrado de manera creativa algunas de
estas y otras facultades necesarias para el
logro de este objetivo

Así mismo en una sintonía de equipo los
niños que juegan el papel de mindfull
helper se empoderan así mismos
adquiriendo no solo la habilidad de la
conciencia plena, si no la de liderazgo, y
autoregulacion, que complementa el
propósito del mindfulness.

Y por último aunque no menos
importante, el resto de la comunidad
de Acaymo, estudiantes e incluso
padres de familia, se involucran de
manera activa en el proceso,
representando un beneficio a la
calidad de vida.

La inversión en tiempo y esfuerzo que
la comunidad Acaymo hace por
integrar el mindfulness en su práctica
educativa, se proyectará en
prospectiva en el egreso de jóvenes y
adultos abiertos y dispuestos a vivir
bajo la conciencia del presente

Dra. en Creatividad Aplicada por la Universidad
Autónoma de Madrid. 

ADRIANA NACHIELI MORALES BALLINAS

Adriana

https://email.ionos.es/appsuite/?tl=y#
https://email.ionos.es/appsuite/?tl=y#


ANTONIO F. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

¿Con lo que hemos vivido en estos
últimos años alguien podría pedir
justificantes para que la escuela se
comprometa con la educación
emocional?
 
Además de existir un argumentario
grabado dolorosamente en la biografía
de todos los que habitamos este planeta,
que viene a fundamentar lo que ya
sabíamos acerca de la evidente
necesidad de aprender a tratar con
nuestro corazón emocional, la buena
noticia es que disponemos de buenas
prácticas escolares que hacen efectiva
esta eutopía(no utopía) pedagógica. 
 
Y este es el caso del Colegio Acaymo, en
el que su proyecto educativo se ha
vertebrado en torno a una metodología,
la atención plena, que lleva a “ras de
aula” la viabilidad de estos aprendizajes
competenciales que tienen que ver con
lo que sentimos. Eso que nos hace
esencialmente humanos y que solo
puede ser visto con los ojos del corazón,
le dirá el zorro al Principito.

¿Cuál es el potencial psicoeducativo
de esta herramienta metodológica
que ha occidentalizado una tradición
oriental milenaria?
 
En el “cómo”, propone un recurso
versátil, flexible y de alta aplicabilidad
en el contexto del aula. Cuando
observas al alumnado y al profesorado
del Acaymoejercitándose en sus
“minutos de atención plena”, de
manera sistemática y cotidiana, se
revela su capacidad para que se
provoque el aprendizaje de
competencias emocionales. Hora a
hora, día a día, semana a semana, mes
a mes, curso a curso, desde educación
infantil hasta educación secundaria,
pasando por la primaria, todos los
alumnos/as de este centro se ejercitan
en el buen hábito de dialogar con sus
sentimientos.
 

Profesor Titular de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de La Laguna.
Coordinador del grupo oficial de investigación
EMOCREA-ULL.

https://email.ionos.es/appsuite/?tl=y#


 En el “qué”, traduce competencialmente
la base fundamental para el aprendizaje
emocional: la autoconciencia. Cerrando
los ojos para abrirlos hacia el interior,
focalizando nuestra mirada en la vivencia
subjetiva de lo que sentimos, se ofrece
una experiencia de transformación,
porque le estamos dando la llave que
abre la puerta del cambio desde dentro y
hacia dentro, en la que el protagonista es
el alumno/a.

En el “quién”, porque le brinda la
oportunidad al profesorado de encarnar y
transmitir a su alumnado, a través de su
modelo docente, un vínculo afectivo de
seguridad y confianza en el que aprender
a tratar con la herida emocional que esta
sociedad adversa, por su condición
volátil, incierta, compleja y ambigua; nos
infringe en el cotidiano, más allá de
circunstancias excepcionales como las
que hemos vivido. Asumiendo con
valentía un modo de traducir de manera
práctica el principio junguiano que “lo
que niegas te somete, lo que aceptas te
transforma”.

Y si a esto le añadimos que este
enfoque de aprender a saber
emocionarse está rebosando por
encima del currículo escolar y está
entrando en el ámbito de la familia, a
través de la iniciativa de formación a
padres y madres que está
promoviendo este centro, en
colaboración con el grupo oficial de
investigación de la Universidad de La
Laguna EMOCREA-ULL, pues todavía
mayor capacidad revolucionaria.

Quien en su afán de autoengaño
pretenda transmitir la falacia de la
inviabilidad de la educación
emocional, lo tiene difícil porque con
solo ofrecerle la invitación de
acercarse por una de las aulas del
Colegio Acaymo no tendrá más
remedio que rendirse a la evidencia: la
Escuela del Corazón ¡YA ESTÁ AQUÍ!

Mis felicitaciones al claustro docente
de este colegio por ser testimonios en
“cuerpo y alma” de ello.

ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Antonio

https://email.ionos.es/appsuite/?tl=y#
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