
Sikkhona significa “Estoy Aquí”. Es la respuesta al saludo Sawu-Bona, que quiere decir
“Te Veo”. Es por tanto la respuesta afirmativa a la invitación de comunicarse.

Sikkhona edu es una herramienta que fomenta la comunicación, y está pensada para ser 
utilizada en muchos ámbitos educativos, escuelas, institutos, universidades y en el ámbito 
de la educación social.
Puede utilizarse en el espacio de tutoría con el gran grupo, en tutorías individuales, 
transversalmente en alguna asignatura y en pequeños equipos tanto con estudiantes como 
con el resto de la comunidad educativa (padres, profesores, personal administrativo, etc). 

También a todos los profesionales que trabajan con personas, les será una herramienta muy 
útil para mejorar la comunicación, armonizar diferencias o cerrar procesos
Sikkhona edu ayuda en el aula, y pero también está siendo de gran valor como herramienta 
de apoyo en procesos terapéuticos y de crecimiento personal. 

Sikkhona edu comprende:
 
 • Un modelo conceptual que explica los 6 contextos que podemos encontrar
     en el aula
 • Un pack de 80 imágenes testadas y seleccionadas 
 • Un manual con propuestas de actividades y dinámicas a desarrollar según los 
     objetivos que se persiguen 
 • Un cuestionario mediante el cual se pueden detectar potenciales riesgos de 
     bullying o situaciones de conflicto en el grupo. (en proceso)
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Para cada contexto, Sikkhona edu propone diferentes dinámicas que permitan abrir espacios 
de comunicación y relación entre las personas. 

En el programa de capacitación, podrás comprender en profundidad el modelo Sikkhona edu, 
los seis contextos que propone, y las dinámicas que aconsejamos realizar en cada contexto. Y 
podrás experimentar las dinámicas utilizando las 80 imágenes Sikkhona edu, resolver  dudas 
y adquirir guía y consejos que propondremos fruto de la experiencia adquirida.

Te proponemos explorar el mundo de Sikkhona edu, a aceptar positivamente la invitación de 
un Sawo-Bona en el ámbito educativo.
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Coordinación y matrícula

13 noviembre
16:00 h. - 20:00 h.
Muntaner 443, principal, Barcelona
Anna Forés, co-creadora de Sikkhona edu y profesora
en la facultad de Pedagogía de la UB
120€+iva  (kit Sikkhona edu+formación)
60€+iva (sólo formación, si ya has adquirido el kit
Sikkhona edu previamente)
soniagsam@gmail.com


