
 

 

 
PSIKOMOTRIZITATE ESKOLA 

Pza. San Martín 4 - 20570 Bergara 
Tel: 943 769033 - Fax: 943 762721 

e-mail: info@bergara.uned.es  

 
 
Estimadas amigas y amigos: 
 
 
Os escribimos para informaros de que hemos tenido el privilegio de conseguir que Myrtha Cho-

kler imparta un curso dirigido exclusivamente a las personas que hayan cursado la Formación 

de Ayuda Psicomotriz en las Escuelas de la Asefop. 

Las únicas fechas en que podíamos disponer de su participación en la Formación Continua, que 

estamos comenzando a estructurar, coincidían con el seminario que impartirá M. José Intxausti 

sobre el vínculo, dentro de la Formación Continua de Educación. 

Por ello, se ha articulado su presencia con este otro seminario, de manera que el seminario 

educativo tendrá lugar el día 28 de mayo, por la mañana de 9´30 a 13´30 (precio matrícula: 

30 €), y el de Myrtha Chokler será el mismo día 28 de mayo, sábado, de 15’00 a 19´00, y el 

domingo día 29 de mayo, de 9’00 a 14’00 (precio matrícula: 90 €). 

Esperamos vuestra participación, pues es una ocasión única poder contar de forma exclusiva 

con esta gran profesional,  Doctora en Psicología y Fonoaudiología, docente en la Universidad 

de Cuyo y de reconocida labor en Europa, dedicada desde hace muchos años a los niños que, 

por uno u otro motivo, no pueden desarrollar su vida en condiciones habituales. Todos conoc-

éis su vinculación con nuestra práctica y con el movimiento pedagógico de Pikler-Loczy, 

además de sus aportaciones como “los organizadores del desarrollo”. 

Le hemos solicitado que centre su intervención en las dificultades que pueden surgir en el pri-

mer año de vida del bebé, ya que el seminario está dirigido a especialistas en ayuda psicomo-

triz. Su título es "Dificultades que pueden surgir en el desarrollo en el 1er año y su compren-

sión". 

 

Os esperamos, y ya os seguiremos informando de las novedades en torno al desarrollo de la 

naciente Formación Continua de Ayuda. 

 

Atentamente 

 

PD: Por cierto, que podremos volver a contar con Myrtha Chokler en nuestras Jornadas de Psi-

comotricidad en Gasteiz, el fin de semana del 4, 5 y 6 de noviembre, con otros contenidos. 

Estamos ya preparando el programa de estas Jornadas que seguramente estarán centradas en 

el tema “Cuerpo y Práctica psicomotriz”. Próximamente os informaremos. 
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LAGUNTZAKO ETENGABEKO FORMAKUNTZA: 

FORMACIÓN CONTINUA DE AYUDA: 
     

(LAGUNTZAKO IKASLEEI ZUZENDUTA/DIRIGIDO AL EX-ALUMNADO DE AYUDA) 
 
 
 
 

 Titulo: "Dificultades que pueden surgir en el desarrollo en el 1er año y su comprensión". 
 
 
 
IRAKASLEA/PROFESORA:  MYRTHA HEBE CHOKLER 
 
Egunak/Días:    Maiatzak 28 eta 29 
 
Ordutegia/Horario:  Larunbata/sábado 28:  15:00-19:00 
 Igandea/Domingo 29:   9:00-14:00 
 
Tokia/Lugar:    Uned-Bergara 
 
Matrikula: 90€ 
 
Dirua sartzeko/Ingresar:  

Euskadiko Kutxa: 3035 0009 15 0090087707    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  ------- 
LAGUNTZA ETENGABEKO FORMAKUNTZA 2011                                                       INSKRIPZIO TXARTELA 
 
Abizenak _____________________________________ Izena ___________________________ 
Apellidos                                                                              Nombre 
 
Helbidea _________________________________________ Telefonoa ____________________ 
Dirección                                                                                        Teléfono 
 
e-mail _________________________________________ 
 
 
Herria _________________________ p.k. _________ Herrialdea ________________________ 
Ciudad                                                      c.p.                      Provincia 
 
Ogibidea ____________________________________ Lan tokia _________________________ 
Profesión                                                                         Lugar de trabajo 
 
 
 

 
Bidali txartel hau ordainketa froga agiriarekin batera/Enviar esta ficha con el justificante de pago. 
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