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El School Of Youth reúne a gente jóven (edades entre 16-27) de distinta procedencia 
social, cultural y religiosa, para embarcarse en 10 días mágicos donde experimentar 
aprendiendo. Combinando actividades al aire libre con música, arte y filosofía, el pro-
grama es altamente innovador, permitiendo a los jóvenes desarrollar habilidades para 
la vida relacionadas con la paz, la armonía y la sostenibilidad. Desde el encuentro en la 
naturaleza y compartiendo eso que nos une como seres humanos, los estudiantes con-
struyen puentes hacia la amistad, la comprensión y el entendimiento, cruzando las bar-
reras políticas, religiosas y geográficas.  Antiguos alumnos calificaron el programa como 
una experiencia que les cambió la vida. El enfoque educativo se ha desarrollado a lo largo 
de 15 años trabajando con miles de participantes. 

Este programa tiene su base en el corazón del Parque Natural Sant Aniol, al noreste de 
Barcelona, en España. Se llevará a cabo del 19 al 28 de Julio, y tendrá su base en el cam-
pamento del Centro Educativo “Pont de Valenti”. El coste del programa es de 850,- €. Los 
participantes con bajos recursos económicos, podrán solicitar becas. El School of Youth se 
imparte en estrecha colaboración entre Active Earth, Dynamis Lab y la Asociación Amaltea.

SCHOOL OF YOUTH
FOR SUSTAINABILITY AND HUMAN FLOURISHING

Qué esperar  - Formarás parte de una comunidad in-

ternacional de aprendizaje, donde descubrirás que vivir 

juntos con alegría, en armonía unos con otros y la nat-

uraleza, es posible. Estamos seguros que el School of 

Youth, será tanto una aventura de aprendizaje mágico 

y transformador, como unas vacaciones inolvidables, 

que complementarán tu educación el colegio o la uni-

versidad.

Los Facilitadores y guías profesionales, se encargan 

de crear un espacio seguro y familiar, donde los es-

tudiantes se sienten seguros e inspirados para pro-

fundizar en la búsqueda y la investigación de todos los 

temas que de verdad les importan.

Nuestras actividades incluyen escalada, descenso de 

cañones, escritura creativa, arte al aire libre, 24 horas 

solo en la naturaleza, comunicación ,música, trabajo 

con el cuerpo, yoga, técnicas de relajación, dinámicas 

de grupo y toda la magia que emerge a partir de ellas.

La experiencia de aprendizaje es transformadora y te 

empoderará para liderar todos los aspectos de tu vida, 

con más conciencia y responsabilidad. Harás nuevos 

amigos de distintas partes del mundo, descubriendo 

muchas perspectivas nuevas, que trascienden las bar-

reras  culturales, geográficas y religiosas que tantas 

veces nos separan. Creemos que tu ejemplo tiene el 

poder de inspirar a tu familia, tu comunidad, tu nación 

y al mundo!

No esperes más… ¡Regístrate ahora! 
Para más información visita: 
web: www.schoolofyouth.org 
Video: https://vimeo.com/118982409 
Email: booking@schoolofyouth.org

VISIÓN GLOBAL

Nos inspiramos fundamentalmente 
en los siguientes valores:

Mentes creativas ... Participamos de 
manera creativa con los desafíos sociales, 
ambientales y económicos de nuestro tiempo. 

Corazones abiertos ...  incentivamos 
el aprendizaje a través del arte, la música, el 
teatro, la danza y las diversas expresiones 
creativas y artísticas, como lenguaje universal. 

Lugares salvajes ... Disfrutamos 
de experiencias profundas al aire libre, 
fortaleciendo la conexión con nosotros mismos, 
con los otros y con la naturaleza, creando 
la oportunidad de entender y experimentar 
nuestra individualidad como parte del todo.

2 3

http://www.schoolofyouth.org
http://active-earth.com
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QUÉ HACEMOS ...
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Los resultados del aprendizaje que esper-
amos son:

• Aumento de la confianza en sí mis-
mos  y de su capacidad de reflexión.

• Mayor capacidad para manejar y ex-
presar emociones difíciles.

• Conexión profunda con la naturaleza a 
través de experiencias personales y del sen-
timiento de formar parte de algo más 
grande. Desarrollo de la visión sistémica.

• Capacidad de apreciar la diversidad de 
ideas, creencias, culturas y roles.

• Entendimiento y apreciación del desarrol-
lo sostenible y el emprendimiento social.

• Herramientas prácticas para enfrentar re-
tos sociales, ambientales y económicos.

• Mejora de la capacidad de escuchar y co-
municar desde la compasión.

• Conciencia de la importancia de cul-
tivar un estilo de vida sano.

• Entendimiento de los talentos y los in-
tereses personales, a través de las activi-

dades al aire libre y la vida en comunidad.

El diseño del programa está basado  en los cu-

atro pilares del desarrollo sostenible, explorando las 

dimensiones cultural/social, ambientales, espirituales y 

económicas.

Entendemos que el desarrollo sostenible se produce 

cuando los individuos, organizaciones y naciones, se 

mueven hacia un mayor equilibrio en sí mismos, con 

otros y con el mundo en general. Por tanto, la experi-

encia de aprendizaje del School of Youth, cosecha las 

semillas del entendimiento y la conciencia y apoya  a los 

participantes  a explorarse y ser capaces de expresarse 

totalmente, no simplemente con el lenguaje y las teorías, 

sino también a través del arte, la danza y las aventuras 

diversas. Este aprendizaje permite al estudiante encon-

trar equilibrio y sentirse parte de algo mucho mayor que 

él mismo. El entendimiento en este sentido del desarrol-

lo sostenible, es espiritual en esencia.

Las actividades enlazan la acción, la teoría y la reflexión. 

El proceso de aprendizaje desarrolla las habilidades de 

los estudiantes y les invita hacia un pensamiento pro-

fundo y comprometido con la complejidad de su vida en 

el día a día. 

Economic

Environ-
mental

Social/
Cultural

Sustainability Spiritual



QUÉ DICEN LOS PARTICIPANTES

Samuel Gibba, 26 años, Gambia. 

“Todos los jóvenes deberían asistir a este programa increíble, que 
cambia la vida e inspira, dando la bienvenida a personas de diferentes 
partes del mundo”

 
Kevaughn Campbell, 18 años, de Jamaica
“Las palabras no pueden expresar la alegría, el amor y el conocimien-
to que gané en tan poco tiempo. En el School of Youth una parte de 
mí se abrió desbloqueando pensamientos creativos, que no sabía que 
tenía. El verano fue como un cielo lleno de estrellas, mostrándome 
que puedo ser lo que quiera ser. AHOO! “

Ghayda Hamoudeh, 16, de Palestina
“¡Nada puede impedirte alcanzar tus sueños! En el School of Youth 
todos somos fuimos aceptados por ser quién somos. Aunque 
veníamos de diferentes orígenes y culturas, compartimos el mismo 
objetivo: aprender los unos de los otros y entender que necesitamos 
muchas manos para hacer grandes cambios en el mundo”.

 
Alice Hill-Woods, 19, de Reino Unido 
“Una experiencia totalmente refrescante. Abrió mis ojos, pero lo 
que es más importante, abrió mi corazón como nunca antes. “ 
 

Rhea Warner, 19, de Reino Unido 
“Nunca antes me había sentido más aceptado, apreciado y cuidado 
por una comunidad o grupo de personas de mi edad. La apertura 
mutua y la honestidad que compartimos, fue muy refrescante y 
sanadora. Precisamente ,sanadora, es  la palabra que usaría para 
describir toda la experiencia. Mi corazón y mente se sienten abi-
ertos de nuevo. Mi pasado se siente libre y mi futuro se siente 
menos desalentador, porque me estoy centrando en vivir en el 
momento y confiar en que lo que está destinado a ser, será, y que 
cuando sea el momento adecuado para decidir, sabré qué hacer . “

Banxa, Camille, David and Jimena at work in the 
mud. Practical hands-on activities, such as  build-
ing a pizza oven at our mountain retreat, are just 
as important to overall learning as theory ses-
sions, dialogue or direct experiences. 
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Amara y Emerson 
de España y Brasil



GUIDING PRINCIPLES

Situated at the wild north coast of Scotland, the 
School of Youth programme is based at the Findhorn 
Foundation - a community, ecovillage and an interna-
tional centre for holistic education, helping to unfold 
a new human consciousness and create a positive 
and sustainable future.

Entorno seguro Crear un espacio tanto física como 

emocionalmente seguro, es uno de los objetivos prin-

cipales de nuestra comunidad de aprendizaje. Está 

marcado por la profesionalidad, la experiencia  y sobre 

todo por nuestro empeño en la amabilidad, el cariño y 

el cuidado.

Sentido de sí mismo Incentivamos a los participantes 

a explorar sus pasiones, sus valores y sus creencias, con 

experiencias como el “solo 24horas” donde pasarán la no-

che solos en la naturaleza, experimentado un viaje per-

sonal muy profundo e inspirador.

Liderazgo y acción La naturaleza de las activi-

dades, dan a los estudiantes diferentes oportunidades 

de poner en práctica el arte de actuar con responsa-

bilidad para lograr un cambio positivo, tanto durante 

como después del programa.

Trabajo en equipo Invitamos a los participantes a 

formar parte de algo más grande que ellos mismos, a 

través de compartir 10 días con un grupo de distintas 

nacionalidades y edades.

Interconexión El programa incorpora las dimen-

siones social, ecológica, económica y sistémica, ponien-

do de manifiesto la complejidad de las relaciones entre 

los diferentes desafíos de nuestro tiempo.

Apertura A través de diferentes teorías, ideas, creen-

cias y culturas, los participantes aprenden a apreciar  

la diversidad y las diferentes reglas culturales, creen-

cias, lenguajes y rituales, así como a ser más tolerantes 

con otras personas y  puntos de vista distintos  a los 

suyos propios.

La importancia del servicio Cada programa con-

tribuye al sitio y a la comunidad donde se desarrolla, 

por ejemplo a través de la eco-construcción, la plant-

ación de árboles, el arte al aire libre o las diferentes 

contribuciones creativas. 

Emprendimiento social Gracias a la participación 

de emprendedores sociales, los estudiantes son ex-

puestos a nuevas ideas sobre cómo crear proyectos 

con impacto social y medioambiental, para responder 

a la problemática de la economía global de hoy en día.

Diferentes formas de aprendizaje El programa 

ofrecer una mezcla de aprendizajes: experiencial, prop-

osicional, presentaciones y teórico, que provee la re-

flexión rica, profunda y útil, sobre experiencias vitales..

Reto por elección Ninguna de nuestras actividades 

son obligatorias  y los estudiantes tienen siempre la 

oportunidad de vivir el programa desde sus propias 

necesidades de aprendizaje y deseos, así como las que 

se creen dentro del grupo.

Inmersión en el inglés Todas las actividades se de-

sarrollan en inglés y los estudiantes con distintos idi-

omas maternos, se sienten motivados a expresarse en 

un ambiente divertido y familiar, donde no se sienten 

intimidados
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NUESTROS PRINCIPIOS
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Para la mayoría el descenso de cañones es uno 
de los puntos álgidos del programa; bajar por to-
boganes, saltos y rappels hacia un mundo mágico, 
donde experimentamos que el tiempo se para. 
El descenso de cañones no es solo una aventu-
ra real y divertida, es también una herramienta 
para aprender a manejar nuestras emociones.



... Y CÓMO LO HACEMOS

Cada día se desarrolla como un viaje donde la acción y 

la aventura se entrelazan con momentos para la intro-

spección, exploración intelectual de diferentes temas, 

escucha activa, reflexión personal y grupal. Aunque 

ninguna actividad es obligatoria, se anima a los estudi-

antes a participar en una variedad de opciones difer-

entes y a experimentar con nuevos desafíos cada día.

Descenso de cañones. Un viaje conducido por 

guías profesionales, a través de un paisaje inspirador, 

que nos invita a conocer y adentrarnos en un mundo 

desconocido. Equipados con trajes de neopreno, cas-

co y arneses, los estudiantes descienden por cascadas 

preciosas, saltan a piscinas naturales cristalinas y se 

deslizan por rocas lisas y suaves.

Escalada y Trekking. Una suave introducción a la 

escalada en roca con guías experimentados y esca-

ladores, que conducen un viaje a través de los lechos 

de los ríos secos, hasta acantilados de piedra caliza 

de colores y con la posibilidad de descubrir antiguos 

arcos y cuevas. Los participantes aprenden a sentirse 

seguros y a confiar los unos en los otros, para despla-

zarse con seguridad hacia los acantilados verticales, 

en una de las zonas de escalada más bellas de Europa.

Eco-construcción y Arte en la naturaleza.  Uti-

lizando barro, arena, arcilla, bambú, paja y otros ma-

teriales, combinamos tecnologías milenarias con con-

ceptos funcionales, artísticos y decorativos para crear 

algo útil y hermoso siguiendo los principios del diseño 

de la permacultura.both useful and beautiful following 

the principles of permaculture design.

Diseño y creación de proyectos orientados al 
cambio. Los emprendedores que nos visitan compar-

tirán y explicarán sus proyectos innovadores y su im-

pacto en los temas ambientales y sociales, inspirando a 

los estudiantes sobre cómo actuar de forma diferente 

en el mundo. 

Música y Baile. Con el apoyo de artistas experimen-

tados, a los participantes se les ofrece el espacio para 

encontrar su expresión a través de la música, la danza 

y la puesta en escena. Pueden aprender a tocar un in-

strumento, crear una canción, una representación, es-

cribir un poema o simplemente ser capaces de dejarse 

llevar por el ritmo de un tambor.

Yoga y Relajación. Los participantes aprenden 

posturas de yoga y ejercicios de respiración sencillos, 

diseñados para energizar el cuerpo y calmar la mente. 

También tienen la oportunidad de dar y recibir masajes, 

aprender técnicas tales como masaje de cabeza indio, 

reflexología y muchas otras.

24horas Solo en la naturaleza. El Solo consiste 

en dar la oportunidad para creer espacios  donde pod-

er disminuir nuestro ritmo, reflexionar y cargarnos de 

energía renovada; Se trata de una experiencia mágica y 

altamente transformadora. Después de días de prepa-

ración, los participantes son invitados a estar solos en 

la naturaleza durante 24 horas. Para concluir se realiza 

una celebración cuando vuelven a la base, y el intercam-

bio de la experiencia con el resto de los participantes.

Espacios de aprendizaje. Una variedad de juegos, 

películas, bailes, sesiones teóricas y ejercicios experi-

enciales en grupo, se llevan a cabo en una variedad de 

lugares preciosos, interiores y exteriores alrededor del 

Valle.
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No apto para débiles: esta chica eligió para el 
“solo 24horas” su espacio en una cueva en lo alto 
de un acantilado, mirando al Valle. El solo es una 
experiencia muy rica y ponemos mucho empeño 
y dedicación, para asegurarnos que estés bien 
preparado y totalmente listo para ella.



UN DÍA CON NOSOTROS
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Desayuno: La alimentación es algo muy importante para no-
sotros y los estudiantes son invitados a participar en su 
elaboración. Ponemos mucha atención y cuidado, para que 
todas nuestras comidas sean ricas, nutritivas, sanas y  de 
procedencia orgánica, en la medida de lo posible. 

Antes de empezar, le pedimos a todos los partici-

pantes que nos envíen una carta de presentación para 

escribir sobre sí mismos y sobre lo que les ha motiva a 

unirse al programa. Lo primero que hacemos es dedic-

ar tiempo para registramos, clarificar las necesidades 

de aprendizaje, los intereses y las expectativas. Así 

como para clarificar cualquier duda que haya surgido 

antes del inicio.

Cada día es un viaje de aprendizaje único, adapta-

do a sus necesidades y deseos, donde combinamos 

actividades físicas, debates de teoría, silencio, rela-

jación y trabajo en grupo. Ninguna de las actividades 

es obligatoria, pero siempre les animamos a participar 

porque sabemos que es la clave para obtener el máxi-

mo provecho de todo. 

Al final de cada día tienen la oportunidad de re-

flexionar sobre sus acciones, explorar conceptos ab-

stractos y experimentar con sus propias ideas. Los 

participantes también están directamente involucra-

dos en el funcionamiento del programa, contribuyendo 

a compartir sus habilidades personales y participando 

en tareas como cocinar, trabajar en el jardín así como 

al mantenimiento del orden.

La Comunidad de Aprendizaje del School of 

Youth está formada por estudiantes, personal y volun-

tarios de una gran diversidad de países. Se crea por 

tanto un ambiente es muy especial, lleno de diversidad 

y respeto, que hacen que sea fácil sentirse como en 

casa desde el primer día.

Alojamiento El campamento se asienta en torno a 

nuestro Centro Educativo “Ponte de Valenti”, a tiro de 

piedra del arroyo de la montaña Sant Aniol, lo que nos 

permite disfrutar de piscinas naturales, entre otro pa-

rajes.

Cada participante deberá traer su propia tienda de 

campaña y equipo de camping, aunque existe también 

la posibilidad de alquilar uno de los nuestros. El área de 

camping dispone de baños secos y duchas.

Nuestra cocinera preparará comidas deliciosas y 

saludables, de origen local siempre que sea posible. Of-

recemos una dieta vegetariana, sin embargo, servimos 

carne de vez en cuando, para aquellos que lo necesiten.

Horario de un día con nosotros

08:00 Actividad energética de despertar, como por 
ejemplo Yoga o Tai-chi. 
09:00 Desayuno 
10:00 Tiempo de actividad. Hoy descenso de cañones; 
Explorando el tema del desarrollo emocional a través 
de la experiencia y las sesiones teóricas a lo largo del 
camino. 
13:00 Almuerzo en ruta.  
17:30 Retorno al campamento. 
18:00 Reflexión del día. 
19.00 Tiempo libre. 
20:00 Cena. 
21:00 Tiempo libre, música en grupo alrededor del 
fuego,… 

23:30 Silencio

13
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La seguridad es lo primero
En el School of Youth, el bienestar físico y emocional de 
los participantes es nuestra prioridad. Por ello, traba-
jamos con una política integral de seguridad y gestión 
de riesgos. Nos avala un expediente de seguridad impe-
cable, después 15 años de experiencia guiando con se-
guridad a miles de participantes, a través de una gran 
variedad de aventuras de aprendizaje.

Ponemos mucho cuidado en la selección y capacitac-
ión de nuestro equipo, formado por guías y facilitado-
res, altamente cualificados y experimentados. En las 
actividades al aire libre nuestra relación facilitador/
guía-participante es 2:10. Ponemos especial atención 
en el cuidado y mantenimiento de todos nuestros equi-
pos. Todo el personal y las actividades están cubiertos 
por nuestro seguro de responsabilidad civil. Además, se 
requiere que los estudiantes dispongan de un seguro 
de salud y accidente propio.

SAFETY & PARTICIPANT SELECTION

Becas
Además de los participantes autofinanciados por sus 
familias, el School of Youth busca patrocinadores 
y fundaciones privadas, para proporcionar becas a 
jóvenes con dificultad de recursos, de diversas re-
giones del mundo, que se benefician enormemente de 
este aprendizaje intercultural. 

El proceso de selección de jóvenes se gestiona en co-
laboración con organizaciones benéficas y ONGs que 
dirigen programas juveniles localmente como Mercy 
Corps o Save the Children. Las ONGs apoyan la comuni-
cación con las familias de los estudiantes y ayudan con 
las diferentes gestiones del viaje como a la obtención 
de visados. La afiliación con un programa local permite 
también a los estudiantes recibir orientación y tutoría 

continuas al regresar.

Para solicitar una beca, puedes contactar  
con nosotros en el siguiente email: 

booking@schoolofyouth.org
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APPLY
SELECTION &

REGISTRATION

TRAVEL, VISA & 
INSURANCE

PREPARE FOR
THE JOURNEY

TRAVEL TO
SPAIN

AIRPORT PICK-UP

RETURN
HOME

SCHOOL OF YOUTH
FOR 10 DAYS

EVALUATION

LKSJDFOKJLJLLJLKJLJLJLJLJLJLAKJSJDLKFJLKJLAJSF

LAJLJLJLKJLJALKSJDFLJLJALSKDJFLKJLKJA

LKJLKJLJLKJKJLJLJLKJLASKJDLKFNLMLKAMSDLKMLKMA
LNLAMNSLKMLMLKMLKMLMLKAKMSLKDMVLKMLASKDM
LKMADSLKMLKMALSMLKMLKMVLKMLKAKMSKDM

LAMLKMKMLMVLKMALKMLKSMKLMLKMLKM
LMLMLKMLMLKMLKMLKMLKMLKMLMLM
LKMLKMLKMLKMLKMLMLKMLKMLKMLKM
ÖLKMLKMLMLMALSKDMLKMLKALKMASDKMLKM

Registration & 
Parental Consent 
Form (if below 18)

LKSJDFOKJLJLLJLKJLJLJLJLJLJLAKJSJDLKFJLKJLAJSF

LAJLJLJLKJLJALKSJDFLJLJALSKDJFLKJLKJA

LKJLKJLJLKJKJLJLJLKJLASKJDLKFNLMLKAMSDLKMLKMA
LNLAMNSLKMLMLKMLKMLMLKAKMSLKDMVLKMLASKDM
LKMADSLKMLKMALSMLKMLKMVLKMLKAKMSKDM

LAMLKMKMLMVLKMALKMLKSMKLMLKMLKM
LMLMLKMLMLKMLKMLKMLKMLKMLMLM
LKMLKMLKMLKMLKMLMLKMLKMLKMLKM
ÖLKMLKMLMLMALSKDMLKMLKALKMASDKMLKM

Medical Form

LKSJDFOKJLJLLJLKJLJLJLJLJLJLAKJSJDLKFJLKJLAJSF

LAJLJLJLKJLJALKSJDFLJLJALSKDJFLKJLKJA

LKJLKJLJLKJKJLJLJLKJLASKJDLKFNLMLKAMSDLKMLKMA
LNLAMNSLKMLMLKMLKMLMLKAKMSLKDMVLKMLASKDM
LKMADSLKMLKMALSMLKMLKMVLKMLKAKMSKDM

LAMLKMKMLMVLKMALKMLKSMKLMLKMLKM
LMLMLKMLMLKMLKMLKMLKMLKMLMLM
LKMLKMLKMLKMLKMLMLKMLKMLKMLKM
ÖLKMLKMLMLMALSKDMLKMLKALKMASDKMLKM

Feedback & 
Evaluation  Form

Based at the world renowned Findhorn Ecovillage, we are 
embedded in an innovative living and breathing social exper-
iment of how to live together well, and draw on fantastic re-
sources such as the nature sanctuary (photo), permaculture 
gardens, residing social enterprises, and many more...

“The hope and renewal of our societies 
begins with the voices of youth.” 
      Barrak Obama

mailto:booking%40schoolofyouth.org%20?subject=


18 17

HECHO CON AMOR POR...

Korbi Hort | Director y fundador del programa

Como guía cualificado y facilitador de grupos Korbi se basa en 
más de 18 años de experiencia y ha conducido con seguridad 
a miles de personas a través de experiencias de aprendizaje 
transformador. Korbi es un apasionado de crear ambientes en 
los que la gente se sienta cómoda e inspirada para explorar lo 
que realmente importa a sus corazones. Confía plenamente en 
que la naturaleza y las experiencias de aventura, pueden ser 
no solo divertidas, sino realmente poderosas para ayudar a las 
personas a expandir fronteras y a expresarse más plenamente.
Korbi es director de Active Earth (www.active-earth.com) y 
fundador de Easy Day, la Fundación Active Earth y el School of 
Youth. Tiene un Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad por 
el Ashridge Business School y una Licenciatura en Educación 
al aire libre por la Universidad de Edimburgo. Korbi vive en su 
querido valle de Sant Aniol en Cataluña, España.

Jed Milroy | Director creativo

Jed es facilitador de grupos, músico profesional de folk, filóso-
fo y líder de grupos en la montaña. Cuando trabaja con grupos 
es capaz de aunar todas sus pasiones y habilidades, al servi-
cio del grupo. Los tambores, la guitarra, el baile, el canto, la 
composición de canciones, la narración de cuentos, la esca-
lada en roca, el montañismo y los solos en plena naturaleza, 
son solo algunas de las posibilidades cuando Jed está con un 
grupo. Como facilitador, tiene amplia experiencia trabajando 
con todas las edades y nacionalidades.  Jed aporta una pasión 
extraordinaria a su trabajo, una pasión que se hace evidente 
en sus actuaciones musicales. Jed es director de Emotive Arts 
y vive con su esposa Jo y su hijo Gus en Edimburgo, Escocia.

Angela Azorin | Jefa de proyecto y Facilitadora

Apasionada del estudio y el aprendizaje, Ángela es facilitadora 
de grupos, coach y formadora. Ha trabajado extensamente 
con personas de todo el mundo, en entornos educativos y resi-
denciales, acompañándoles en un viaje hacia la reconexión con 
su verdadera naturaleza. Es una viajera, una mujer versátil y 
apasionada, centrada en inspirar a los jóvenes hacia el auto-
empoderamiento. Trae a su trabajo la importancia de nutrir el 
cuerpo, la mente y el espíritu, el amor por la diversidad interior 
y exterior de los seres humanos, y enseña desde la experiencia 
de una vida intensa repleta de aventuras. 

Trabajar en la Fundación Findhorn en Escocia, dirigiendo el 
Programa de empoderamiento para jóvenes y el School of 
Youth, han sido su enfoque principal últimamente. Actual-
mente, participa también en el  proyecto Profuturo, impartien-
do formación a profesores de toda África y América del Sur. 

Oriol Costa Lechuga | Productor y Facilitador

 
Durante los últimos 15 años Oriol ha estado profundamente 
comprometido con proyectos de toda Catalunya, impulsando 
la innovación social, para formentar modos de vida más sos-
tenibles. Este trabajo le ha llevado a descubrir poderosas 
y eficientes herramientas para el cambio social, que ahora 
comparte con personas y comunidades en Europa. Con Oriol 
aprenderemos como diseñar y contruir una ‘EcoRegio’ - las 
alegrías y desafíos de organizar una comunidad para abrazar 
las grandes oportunidades sociales y económicas de la pro-
ducción de alimentos orgánicos y regionales. Oriol es presi-
dente de DynamisLab y vive con su esposa Marta y sus tres 
hijos en Girona.

El enclave del School of Youth es nuestro Cen-
tro de Educación “Ponte de Valenti” que se 
encuentra situado en el corazón del Valle de 
Sant Aniol con un café, centro de visitantes, 
apartamento de invitados y área de camp-
ing, con todas las facilidades necesarias.



www.schoolofyouth.org

Solicitudes y reservas del programa 
email: booking@schoolofyouth.org 

phone: +34 972428700

Info para instituciones,  
asociaciones y empresas: 

DynamisLab 
schoolofyouth@dynamislab.com

phone: +34 972428700

CONTÁCTENOS

Y sobre todo, mira con ojos brillantes el mundo 
entero a tu alrededor porque los secretos más 
grandes siempre están escondidos en los lugares 
más improbables. Los que no creen en la magia nun-
ca la encontrarán.  
               Roald Dahl

http://www.schoolofyouth.org

