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“ACTIVANDO UN PARADIGMA DE VIDA” 
 
 

 La Fundación Pestalozzi, en Ecuador, nos ofrece una amplia propuesta 
para conocer y trabajar, de un modo integral, aspectos sobre educación y 

economía, viajando al León Dormido (Ecuador), lugar donde desarrollan su 
actual proyecto: PILD (Proyecto Integral León Dormido), a 40Km. de Quito, la 

capital. 
 

 Su larga historia comienza en el año 1977, con el inicio del Centro 
Experimental Pestalozzi, cerca de Quito, que desarrolló una educación no-

directiva, dentro del marco de ambientes preparados para niños y jóvenes 
entre los 3 y 18 años y de constantes esfuerzos para lograr la colaboración de 

los padres de familia. A pesar de que esta escuela funcionó sin los currículos 
oficiales y sin clases formales, sin grados, exámenes y calificaciones, por 

haberse basado en amplios estudios neurológicos y de la psicología del 

desarrollo, finalmente, fue plenamente reconocida por las autoridades 
educativas del Ecuador. 

 
 Las crecientes presiones económicas, que impidieron cada vez más que 

los padres puedan dar suficiente atención a sus hijos, llevaron en el año 2005 
al cierre de esta escuela no directiva y a la iniciación del PILD, cuya meta es 

crear ambientes propicios para todas las generaciones, a base de una 
economía alternativa, donde los padres ya no delegan la responsabilidad por 

sus hijos, sino que acompañan personalmente a los niños en el hogar, en el 
entorno social y en los “Cepas”, los “Centros para Actividades Autónomas”. 

Esto no quiere decir que ellos se conviertan en “maestros”, sino que tengan la 
posibilidad y la disposición de abrirse hacia auténticos procesos de desarrollo 

humano, junto con sus hijos. 
 

 Durante veinte años, Mauricio y Rebeca Wild, los fundadores del Centro 

Experimental Pestalozzi, compartieron cada verano sus experiencias de una 
educación no-directiva con personas interesadas en varios países de Europa. 

Gracias a los ingresos de los seminarios ofrecidos en estas giras, los distintos 
proyectos en el Ecuador, conectados con el PILD, han podido ser apoyados 

económicamente. Esta nueva propuesta, “Activación de un Nuevo Paradigma”, 
permitirá un apoyo económico para que los proyectos del PILD puedan 

continuar. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Aspectos Generales. 
 

 
 Para concretar la propuesta, se ofertan varias opciones anuales, incluyendo 

distintos módulos de trabajo, en distintas fechas, que enumeramos más 

adelante. 
 

 El coste es menor en grupos grandes de participantes, con un máximo de 

20 personas. 
 

 Se ofrece un valor reducido por hospedaje y alimentación, válido 
únicamente como parte de esta opción, para los participantes, parejas e 

hijos. (Los niños menores de 12 años tienen, además, un 50% menos en el 
coste por alimentación). 

 
 No están incluidos valores de otras actividades del PILD. 

 
 Para precios regulares (sin participar en la Activación o los días fuera de 

programa) ver proyecto “Pasantías”. 
 

 La oferta no incluye el cuidado de niños. Se puede viajar con niños mayores 
de tres años y acompañados siempre por una persona de referencia para 

ellos. 

 
 Antes de iniciar la Activación, los participantes tendrán por lo menos 1 ó 2 

días de aclimatación (con el mismo valor reducido por hospedaje y 
alimentación que los días de Activación, igual que los fines de semana entre 

días de Activación). 
 

 Se ofrece transporte de y al aeropuerto, no incluido. Tampoco lo están los 
baños de vapor, ni las lavadoras. 

 
 No se acepta fácilmente, en los comercios, el pago con billetes de $100, ni 

de $50. A partir de $20, no suele haber problemas. 
 

 Puede ser necesario un adaptador para los enchufes si se quiere recargar 
ordanadores, máquinas de fotos, móviles,... 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



PROPUESTA DE ACTIVACIÓN 

MARZO 2013 

 

 
23 Marzo, sábado: Llegada. 

Os pueden recoger en el aeropuerto de Quito. El coste cambia si se llega entre las 8 y 

las 20h o entre las 20 y las 8h y habría que sumarlo al presupuesto de Activación. 

 

 

24 y 25 Marzo, domingo y lunes: Aclimatación. 

Días para descansar y hacerse al lugar. 

   

 

26 Marzo, martes: Primer día de activación.  

Por la mañana: Módulo introductorio y Procesos de vida (R1).  

Por la tarde: R1. 

 

27 Marzo, miércoles: Segundo día de activación.  

Por la mañana: Prenatal-Parto (E1).  

Por la tarde: Infancia 0-7 años (E2) y 7-14 años (E3). 
 

28 Marzo, jueves: Tercer día de activación.  

Por la mañana: Presentación Materiales en general (R2) y Prácticas de materiales en 

general (M2).  

Por la tarde: Presentación Materiales en general (R2) y Prácticas de materiales en 

general (M2).  

 

29 Marzo, viernes: Cuarto día de activación.  

Por la manaña: Juventud desde los 13/14 hasta los 24 años.  

Por la tarde: Visita al CEPAA 1 e Idioma 1 (I1). 

 

30 Marzo: Quinto día de activación. 

Por la mañana: Ecosimia Bases (R3). 

Por la tarde: Entorno social PLID y reflexiones en general. 

 

31 Marzo: Salida. 

 

 

 

Se puede alargar la estancia, en programa “Pasantias”, consultando 

disponibilidad de alojamiento. Estos dias se reservan directamente con Esperanza 

Chacón, del León Dormido. Mail: analicia64@hotmail.com 

 

mailto:analicia64@hotmail.com


PRESUPUESTO ACTIVACIÓN MARZO 2013 
 

 

- Para un número de participantes entre 6 y 10: 

Activación $ 324 

Hospedaje de 8 días: $ 72 

Alimentación de 8 días: $ 160 

Total $ 556 

 
NOTA: 

Estos son los valores a pagar al Proyecto Integral León Dormido, por la estancia en 

pensión completa y las sesiones de Activación. No incluyen el 15% adicional que los 

organizadores (Fundación LauraLuna para España y Proyecto Integral Leon Dormido 

para suramérica) cobran por el trabajo de coordinación. 

Incluyendo este 15%, el total es: 639 dólares. 

Si el grupo alcanza los 11 ó los 16  participantes, el precio será más bajo. 

El mínimo de participantes para que salga el grupo es de 6. 

 

 

- Para un número de participantes entre 11 y 15: 

Activación $ 252 

Hospedaje de 8 días: $ 72 

Alimentación de 8 días: $ 136 

Total $ 460 
 

Incluyendo el 15%, el total es: 529 dólares. 

 

 

- Para un número de participantes entre 16 y 20: 

Activación $ 200 

Hospedaje de 8 días: $ 72 

Alimentación de 8 días: $ 120 

Total $ 392 
 

Incluyendo el 15%, el total es: 451 dólares. 

 

 

NOTA: A estos precios, abría que añadir el transporte de y al aeropuerto, las 

lavadoras que se pongan en el alojamiento, las llamadas y el uso de Internet que se 

haga y los baños de vapor que se tomen. 



PROPUESTA DE ACTIVACIÓN 

JULIO 2013 

 

 
5 Julio, Viernes: Llegada. 

Os pueden recoger en el aeropuerto de Quito. El coste cambia si se llega entre las 8 y 

las 20h o entre las 20 y las 8h y habría que sumarlo al presupuesto de Activación. 

 

 

6 y 7 Julio, Sábado y Domingo: Aclimatación. 

Días para descansar y hacerse al lugar. 

   

 

8 Julio, Lunes: Primer día de activación.  

Por la mañana: Módulo introductorio y Procesos de vida (R1).  

Por la tarde: R1. 

 

9 Julio, Martes: Segundo día de activación. 

Por la mañana: Prenatal-Parto (E1).  

Por la tarde: Infancia-7 años (E2). 

 

10 Julio, Miércoles: Tercer día de activación. 

Por la mañana: Materiales en general (R2).  

Por la tarde: Prácticas de materiales (M11) y R2. 

 

11 Julio, Jueves: Cuarto día de activación. 

Por la mañana: Presentación y práctica Materiales sensoriales (M1).  

Por la tarde: M1. 

 

12 Julio, Viernes: Quinto día de activación. 

Por la mañana: Niñez-14 años (E3).  

Por la tarde: M11 y E3. 

 

 

13 y 14 Julio, Sábado y Domingo: Descanso. 

 

 

15 Julio, Lunes: Sexto día de activación. 

Por la mañana: Material concreto (M3).  

Por la tarde: Material semiconcreto A (M4). 

 

 



16 Julio, Martes: Séptimo día de activación. 

Por la mañana: Material semiconcreto B (M5).  

Por la tarde: Idioma (I1). 

 

17 Julio, Miércoles: Octavo día de activación. 

Por la mañana, Idioma (I2).  

Por la tarde: Estructura PILD (R4). 

18 Julio, Jueves: Noveno día de activación.  

Por la mañana: Ecosimia Bases (R3).  

Por la tarde: Comida Comunitaria y Conversatorio (P3). 

 

19 Julio, Viernes: Décimo día de activación- 

Por la mañana: Visita al Cepaa 1 (P1). 

 

 

20 Julio, Sábado: Salida. 
 

 

Se puede alargar la estancia, en programa “Pasantia”. Estos dias se reservan 

directamente con Esperanza Chacón, del León Dormido. Mail: analicia64@hotmail.com 
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PRESUPUESTO ACTIVACIÓN JULIO o AGOSTO (a continuación) 2013 
 

 

- Para un número de participantes entre 6 y 10: 

Activación $ 684 

Hospedaje de 15 noches: $ 135 

Alimentación de 15 días: $ 300 

Total $ 1119 

 
NOTA: 

Estos son los valores a pagar al Proyecto Integral León Dormido, por la estancia en 

pensión completa y las sesiones de Activación. No incluyen el 15% adicional que los 

organizadores (Fundación LauraLuna para España y Proyecto Integral Leon Dormido 

para suramérica) cobran por el trabajo de coordinación. 

Incluyendo este 15%, el total es: 1287 dólares. 

Si el grupo alcanza los 11 ó los 16  participantes, el precio será más bajo. 

El mínimo de participantes para que salga el grupo es de 6. 

 

 

- Para un número de participantes entre 11 y 15: 

Activación $ 532 

Hospedaje de 15 días: $ 135 

Alimentación de 15 días: $ 255 

Total $ 922 
Incluyendo el 15%, el total es: 1060 dólares. 

 

 

- Para un número de participantes entre 16 y 20: 

Activación $ 427,5 

Hospedaje de 14 días: $ 135 

Alimentación de 15 días: $ 225 

Total $ 787,5 

Incluyendo el 15%, el total es: 906 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE ACTIVACIÓN 

AGOSTO 2012 

 

 
9 Agosto, Viernes: Llegada. 

Os pueden recoger en el aeropuerto de Quito. El coste cambia si se llega entre las 8 y 

las 20h o entre las 20 y las 8h y habría que sumarlo al presupuesto de Activación. 

 

 

10 y 11 Agosto, Sábado y Domingo: Aclimatación. 

Días para descansar y hacerse al lugar. 

   

 

12 Agosto, Lunes: Primer día de activación.  

Por la mañana: Módulo introductorio y Procesos de vida (R1).  

Por la tarde: R1. 

 

13 Agosto, Martes: Segundo día de activación. 

Por la mañana: Prenatal-Parto (E1).  

Por la tarde: Infancia-7 años (E2). 

 

14 Agosto, Miércoles: Tercer día de activación. 

Por la mañana: Materiales en general (R2).  

Por la tarde: Prácticas de materiales (M11) y R2. 

 

15 Agosto, Jueves: Cuarto día de activación. 

Por la mañana: Presentación y práctica Materiales sensoriales (M1).  

Por la tarde: M1. 

 

16 Agosto, Viernes: Quinto día de activación. 

Por la mañana: Niñez-14 años (E3).  

Por la tarde: M11 y E3. 

 

 

17 y 18 Agosto, Sábado y Domingo: Descanso. 

 

 

19 Agosto, Lunes: Sexto día de activación. 

Por la mañana: Material concreto (M3).  

Por la tarde: Material semiconcreto A (M4). 

 

 



20 Agosto, Martes: Séptimo día de activación. 

Por la mañana: Material semiconcreto B (M5).  

Por la tarde: Idioma (I1). 

 

21 Agosto, Miércoles: Octavo día de activación. 

Por la mañana, Idioma (I2).  

Por la tarde: Estructura PILD (R4). 
 

22 Agosto, Jueves: Noveno día de activación.  

Por la mañana: Ecosimia Bases (R3).  

Por la tarde: Comida Comunitaria y Conversatorio (P3). 

 

23 Agosto, Viernes: Décimo día de activación- 

Por la mañana: Visita al Cepaa 1 (P1). 

 

 

24 Agosto, Sábado: Salida. 

 
 

Se puede alargar la estancia, en programa “Pasantia”. Estos dias se reservan 

directamente con Esperanza Chacón, del León Dormido. Mail: analicia64@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 
PRESUPUESTO ACTIVACIÓN 

Ver presupuesto Activación Julio, arriba. El programa y el coste son los mismos. 
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