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CONVOCATORIA DIRIGIDA A CENTROS EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO DE SANTANDER

 PRESENTACIÓN Y ENCUADRE

El Cuarto de atrás. Arte, Cultura y Desarrollo, empresa de gestión cultural con sede en Cantabria,
CIF.  20205909-H.  desarrolla  durante  el  curso  2015-16  el  proyecto  Lla  ves  Santander  2015,
patrocinado  por  la  Fundación  Santander  Creativa*,  dirigido  a  varios  sectores  y  ámbitos  de
población (artistas, diseñadores, comerciantes, escolares, …).

El objetivo del proyecto general LLa ves Santander 2015, es contribuir a dinamizar y hacer visibles
los espacios comerciales vacíos de la ciudad, a través de creaciones artísticas y creativas colectivas,
ayudando a que entren en la dinámica de enriquecimiento social y retroalimentación económica
local.

Una de las iniciativas de este proyecto está dirigida el ámbito educativo, aportando la dimensión
didáctica a Llaves Santander 2015 y desarrollándose bajo la denominación de “La Lla ve maestra”.
A través de ella se pretende ayudar a los centros educativos a abrir sus puertas a la comunidad
local en la que están ubicados, haciendo visible y consciente lo que acontece en la trama urbana a
la que pertenecen y convirtiéndolo en un recurso educativo innovador.

La  diversidad de elementos y agentes sociales de una comunidad  y sus formas de interacción
constituyen referentes claves como indicadores de la sostenibilidad de la misma. A través de este
trabajo  se  va  a  tratar  de  identificar  esta  diversidad  y  complejidad  y  por  tanto  el  grado  de
sostenibilidad de la comunidad en que vivimos.

La  vertiente creativa  va a ser uno de los ejes del trabajo a desarrollar, con cuyos resultados se
elaborarán materiales para divulgarlos, a través de una exposición, por un lado en una instalación
ubicada en el entorno trabajado y por otro en un espacio común ubicado en un lugar centrado de
la  ciudad,  -un  espacio  comercial  en  desuso-,  en  el  que  confluirán  todas  las  experiencias
desarrolladas por los centros educativos participantes.

Esta  iniciativa  coloca  a  los  alumnos  en el  papel  de  ser  ellos  mismos los  principales  actores  y
protagonistas en cuanto a identificar las fortalezas y debilidades de su entorno socioambiental y
hacer propuestas que sirvan para tener una nueva visión de la ciudad en que viven y ayuden a la
transformación de la misma. 
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La Lla ve maestra colabora así a desarrollar ciudadanos creativos y motivados, capaces de tener
una  nueva  mirada  sobre  la  ciudad  de  Santander  y  de  usar  herramientas  para  crear  formas
innovadoras y sostenibles de la comunidad.

La actividad se desarrollará durante el 1º trimestre del curso 2015/16, estando dirigida a alumnos
de 4º y 5º de primaria de 1º y 2º de ESO, de los cuatro centros educativos de Santander elegidos
de entre aquellos que manifiesten interés en participar, a partir de esta convocatoria.

El equipo técnico de “El Cuarto de atrás” trabajará con el equipo docente responsable de la tutoría
del proyecto en el centro para diseñar el proceso de trabajo a seguir, aportando referencias sobre
recursos a utilizar, asesorando al profesorado sobre metodología, haciendo un acompañamiento y
seguimiento  del  proceso de trabajo y llevando a cabo algunas  acciones  específicas  (talleres u
otras);  planificándose  cada  actuación  en  base  a  los  centros  de  interés  específicos  y  las
singularidades del grupo y del entorno de la comunidad en que se trabaja, a partir de un marco,
objetivos generales, metodología y actividades que se corresponden con lo que se señala en los
siguientes apartados.

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Objetivos del programa

• Ayudar a los centros educativos a utilizar como recurso educativo el  entorno local  en el que
están ubicados.
• Abrir el centro educativo a la comunidad y hacer partícipe a esta de la vida  del centro. Generar
una dinámica nueva y en red entre el centro y la comunidad.
•  Identificar  los elementos  y  agentes  sociales integrantes de la comunidad y  hacer visible  y
conocer la trama de interacciones y relaciones que se dan en ella.
• Crear un espacio de reflexión acerca de la sostenibilidad de nuestra vida cotidiana.
•  Aprovechar  el  conocimiento  que  nos  aporta  el  medio  como  recurso,  para  trabajar  sus
contenidos  a  través  de las  diversas  disciplinas  y  temáticas  del  currículo  escolar,  ayudando a
transversalizar y enriquecer el conocimiento.
• Contemplar la trama urbana desde la mirada creativa, en todo el proceso de desarrollo de la
iniciativa.
•  Iniciar  una  dinámica  y  un  formato  de  trabajo  que  tenga  continuidad  en el  tiempo  y  sea
extrapolable a otros contextos y situaciones.
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Metodología

Se propone trabajar con una metodología dinámica, interactiva, de investigación-acción y creativa,
con  la  participación  de  todos  los  agentes  implicados.  Se  seguirá  un  modelo  transversal  e
interdisciplinar  poniendo  atención  especial  en  el  proceso.  Se  pondrá  especial  atención  en  la
percepción, de tal manera que se avance desde las percepciones difusas, latentes y no visibles a las
discriminadas, conscientes y visibles. Se le dará una relevancia especial al análisis de la interacción
entre el medio biofísico y el medio social; entre el medio construido y el medio natural.

Actividades a desarrollar

Las actividades a desarrollar se diseñarán de manera específica para cada centro, en función de las
circunstancias  y  características  del  mismo y  de la  comunidad circundante.  No obstante,  están
previstas unas líneas de acción básicas que son:

• Trabajo previo con el equipo docente del centro encargado de coordinar la iniciativa, para el
diseño y organización de la misma.

• Realización de una fase inicial de exploración diagnóstica de la realidad del centro y su entorno,
con la participación activa de los alumnos. Se hará utilizando diversos recursos:  observación,
trabajo de campo, encuestas, revisión de documentación, …
Se identificarán los elementos físicos (especial  atención al  agua,  energía,  biodiversidad,  ...)  y
agentes  sociales  existentes,  tomando  en  consideración  especial  los  vectores  diversidad  y
complejidad, y luego se investigarán las relaciones e interacciones existentes entre los mismos,
concluyendo cuales son las fortalezas y debilidades del sistema estudiado, desde la perspectiva
de la sostenibilidad y de la satisfacción de necesidades.

• Análisis de los datos obtenidos, elaboración de conclusiones.

• Si  procede,  se elegirá una acción específica para desarrollar  en grupo,  en el  centro,  en el
entorno  o  en  ambos  simultáneamente,  en  base  al  diagnóstico  realizado,  las  necesidades
detectadas, las prioridades y los recursos disponibles.

• Esta o estas posibles acciones, conclusiones y otros aspectos del  trabajo se desarrollarán y
plasmarán en formatos creativos para su posterior exposición.

• Exposición del proyecto en espacio del entorno inmediato, -si procede-, y en espacio común,
junto a los proyectos de otros centros, en un local de la ciudad a determinar.
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El  trabajo  de  campo  conllevará  en  paralelo  y  simultáneamente  un  trabajo  en  el  aula  con  la
implicación transversal de las diferentes disciplinas del currículo.

Si se considera oportuno por las partes implicadas, además de la asesoría y seguimiento, el equipo
técnico de “El Cuarto de atrás” podrá implementar el trabajo con alguna actividad didáctica o de
dinamización con los grupos participantes, en formato de taller o similar.

Se tratará de  integrar a toda la comunidad educativa,  de tal  manera que el  proceso sirva de
revulsivo y activador, para crear las bases de futuras acciones de profundización de la misma, bien
en aspectos formativos que se identifiquen como necesarios, en acciones directas en el medio, o
en cualquier otra línea de trabajo que se concluya como necesaria.

CONVOCATORIA

OBJETO

El  objeto  de  esta  convocatoria  es  desarrollar  con  cuatro  centros  educativos  ubicados  en  el
municipio de Santander, sendos proyectos bajo la denominación “La Lla ve maestra”, través de ella
se  pretende  ayudar  a  los  mismos  a  abrir  sus  puertas  a  la  comunidad  local  en la  que  están
ubicados, a través de recursos creativos, haciendo visible y consciente lo que acontece en la trama
urbana a la que pertenecen y convirtiéndolo en un recurso educativo innovador.

PATICIPANTES

Podrán participar en esta Convocatoria todos los centros educativos de Primaria-Secundaria de
Santander, que estén en disposición de desarrollar proyectos educativos innovadores, en los que
tengan significado especial la creatividad, la participación, la visión comunitaria de la educación y
la sostenibilidad.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y MEDIOS PARA HACERLO

La  solicitud  de  participación  se  llevará  a  cabo  mediante  la  presentación  de  la  siguiente
documentación:

• Instancia de solicitud cumplimentada (según modelo de Anexo I)
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•  Breve  descripción  del  proyecto  educativo  del  centro,  poniendo  especial  énfasis  en  las
experiencias de innovación desarrolladas y en particular en aquellas que se han realizado o están
planificadas para el presente curso y que tienen relación con la creatividad, la participación, la
visión comunitaria de la educación y la sostenibilidad.

• Breve escrito en el que se fundamente la motivación que tiene el centro para participar en esta
convocatoria y el encuadre que tiene previsto darle en el contexto de su programa.
Esta documentación se enviará en formato pdf u otro documento de texto, a la dirección de
correo electrónico: info@elcuartodeatras.com.

PLAZO DE SOLICITUD Y CONDICIONES

El plazo para presentar la solicitud y la documentación requerida es hasta las 24 horas del día 24
de Septiembre de 2015. Todas las solicitudes que lleguen correctamente recibirán acuse de recibo.
La presentación de las solicitudes de participación, no supone a priori adquirir ningún derecho a
los participantes.

VALORACIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES  Y  COMUNICACIÓN  DE  PROPUESTAS
SELECCIONADAS

Para la valoración de las propuestas presentadas a esta Convocatoria, a propuesta de la
entidad organizadora, se constituirá un Comité de selección compuesto por representante
de El cuarto de atrás y expertos en las temáticas y ámbitos disciplinarios a los que hace
referencia la Convocatoria (creatividad, sostenibilidad, ..) así como un representante de la
FSC. 

Una vez recibidas las solicitudes el Comité de selección valorará las mismas, puntuando
estas en base a los criterios y condiciones que figuran en la Convocatoria,  haciendo una
selección de aquellas que mas se ajustan a las bases y condiciones de la Convocatoria y
estableciendo  un  listado  ordenado  de  mayor  a  menor  en  base  a  esta  puntuación  y
redactando un acta al respecto. Los cuatro primeros de este listado se considerará que son
los seleccionados para participar en el proyecto. El resto, permanecerán como suplentes de
cara a suplir posibles bajas o renuncias. En su caso, se podrá solicitar documentación o
información complementaria para la toma de decisiones, relativa a la selección definitiva
de las propuestas.

mailto:info@elcuartodeatras.com
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La adjudicación de las becas se publicará en la página web de EL CUARTO DE ATRÁS y se
notificará a los seleccionados por correo electrónico y teléfono a las direcciones y teléfonos
móviles indicados en la solicitud. 

Finalizado esta fase de valoración y selección, se comunicará a todos los aspirantes el resultado de
la misma y en el caso de los Centros seleccionados, la organización se pondrá en contacto con ellos
para poner en marcha el proceso de trabajo.

*Fundación Santander Creativa(FSC) trabaja para que la cultura intervenga de forma cotidiana en
la vida de las personas y para que nuestra sociedad sea más creativa, piense más lejos y piense
mejor. Igualmente, impulsa el crecimiento coherente de la ciudad a través de un desarrollo cultural
transversal  que implica a todo tipo de agentes e instituciones, tanto de carácter público como
privado.

http://www.fundacionsantandercreativa.com/

*El cuarto de Atrás
El cuarto de Atrás trabaja en la gestión cultural. Creamos y llevamos a cabo
proyectos  culturales  y  educativos  mediante  enfoques  y  herramientas  creativas  y  teniendo  en
cuenta las necesidades de desarrollo de los diferentes territorios en los que actuamos.
Promovemos la Dinamización y la puesta en valor de espacios y organizaciones
mediante  experiencias  innovadoras  y  sostenibles  que  logran  convertirse  en  nuevos  hábitats
culturales que fomenten el desarrollo comunitario.

http://elcuartodeatras.com/
info@elcuartodeatras.com 
https://www.facebook.com/elcuartodeatrasgestioncultural

http://elcuartodeatras.com/
http://www.fundacionsantandercreativa.com/
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ANEXO I

Nombre del proyecto:
…………………………………………………………………………… 
Domicilio ……………………………………………………………… Tfno: ………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………….
Identidad del representante del centro (director/a, ….) que presenta la solicitud:
………………………………………………………………………………………..
referencias para contacto: Tfno.: ……………………… e-mail: ……………………………………….

SOLICITA participar en la Convocatoria realizada por “El Cuarto de atrás” para participar en
la  iniciativa  “La  Lla  ve  maestra”,  a  desarrollar  durante  el  primer  trimestre  del  curso
2015/16.

Se adjunta: 

a) Breve descripción del proyecto educativo del centro, poniendo especial énfasis en las
experiencias de innovación desarrolladas y en particular en aquellas que se han realizado o
están  planificadas  para  el  presente  curso  y  que  tienen  relación  con  la  creatividad,  la
participación, la visión comunitaria de la educación y la sostenibilidad.

b) Breve escrito en el que se fundamente la motivación que tiene el centro para participar
en esta convocatoria y el encuadre que tiene previsto darle en el contexto de su programa.
 

En Santander, a …… de Septiembre de 2015 

Fdo,.: …………………………………………..

Emma Meruelo Ordóñez
Directora Creativa y Ejecutiva.
EL CUARTO DE ATRÁS
www.elcuartodeatras.com
info@elcuartodeatras.com 




