
viernes

octubre: 20
noviembre: 3, 10, 24
diciembre: 1, 15

tardes de filosofía

talleres de introducción a la filosofía a 
partir de diferentes preguntas, ejercicios, 
cuentos, etc. Cada sesión tratará 
cuestiones diferentes, pero siempre desde 
el diálogo y la reflexión.

miércoles

noviembre: 8, 15, 22, 
29
diciembre: 13, 20

curso de introducción a la 
práctica filosófica

formación dirigida a personas que quieran 
mejorar sus habilidades para pensar, 
dialogar y hacer preguntas, así como para 
aquellos que quieran aprender a facilitar 
talleres y diálogos filosóficos.

laboratorio de 
prácticas filosóficas

para personas interesadas en dirigir 
talleres e introducirse en la práctica 
filosófica con niños y adultos. En las 
sesiones se practicará con diferentes 
materiales y metodologías.

fin de semana

11 y 12 de 
noviembre

seminario de otoño:
filosofía y educación

¿qué puede aportar la práctica de la 
filosofía a la educación? Durante dos días 
podremos intercambiar experiencias y 
propuestas en relación a esta pregunta y 
sus implicaciones educativas.

martes

octubre: 17, 24, 31
noviembre: 7, 14, 21

seminario de lecturas filosóficas: 
pensar el presente

en este seminario reflexionaremos a 
partir de diferentes textos de la tradición 
filosófica con el fin de llegar a una mejor 
comprensión de nuestro presente.

sábados

octubre: 21
noviembre: 4 y 25
diciembre: 2

paseos filosóficos 
por la casa de campo

aprovechando el entorno que nos ofrece 
la Casa de Campo en otoño, daremos un 
paseo para meditar y dialogar sobre ideas 
tomadas de la tradición filosófica.

estamos en:
c/ doña mencía, 30, 28011, madrid
info@philotrivium.com | 644 75 15 20

otoño de 2017

centro de prácticas filosóficas

más información en: www.philotrivium.com

jueves

octubre: 19
noviembre: 2, 16, 30
diciembre: 14

de 19:00 a 20:30

de 19:00 a 20:30

de 19:00 a 21:00de 19:30 a 21:00

de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00

de 11:30 a 13:30


