
 
FORMULARIO VI (en las Bases aparece como IV) 

 
MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
1. Identificación del proyecto 

Nombre de la entidad / razón social 

Asociación Educativa y Socio Sanitaria Los Mayores Valores 

CIF 

G 76578012 

Nombre del proyecto 

Inclusión Social para Jóvenes en Entornos Desestructurados 

Periodo de ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de finalización 

 1 6 0 9 2 0 1 9 
 

3 1 1 2 2 0 1 9 
 

Localización geográfica (provincia, isla, municipio, etc.) 

Tenerife (La Laguna y Santa Cruz) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO : 

Apellidos Rebollo Segurado Nombre Manuel NIF 09729434 C 

Teléfono Fijo 922 213 017 Teléfono móvil 609 546 826 Correo electrónico  mrebollo@mayoresvalores.org 

 
 
2. Objetivos 

Objetivos previstos Objetivos conseguidos 

Evitar el abandono escolar del alumnado de entornos disfuncionales. 
Alejar a la juventud muy expuesta de la delincuencia. Mejorar el 
rendimiento académico y el expediente. 

No ha habido abandono por parte del alumnado, solo ha transcurrido el 
primer trimestre. No constan casos de problemas de delincuencia entre el 
alumnado participante. Aún no tenemos los resultados del curso académico 

Un ambiente en el aula que permita el normal desarrollo de la actividad 
lectiva 

Ha habido un buen ambiente en las aulas 

Menos intervenciones de las fuerzas de orden público No constan intervenciones de cuerpos de orden público 

Potenciar la inteligencia emocional del alumnado, utilizar el arte como 
fórmula de exploración y expresión de los sentimientos, las 
emociones,…, facilitando la empatía y la convivencia, la resolución no 
violenta de los conflictos, etc.... 

Ver los test indicadores. Se han hecho todos los talleres, incluso se ha 
realizado la puesta en escena del taller de teatro. Si hizo en un lugar de 
pública concurrencia, el Orfeón La Paz. No se han producido enfrentamientos 
violentos 

  

Población afectada (beneficiarios 
directos e indirectos indicando 
número de hombres y mujeres) 

 

 
244 (inicialmente se había previsto 200). También se han beneficiado personas 
mayores que han participado voluntaria y altruistamente. En concreto han 
participado: 

Resultados esperados Resultados conseguidos 

Mejora del clima de convivencia, de las cifras de absentismo escolar, de 
los resultados académicos. 

En todos los centros donde hemos realizado actividades ha habido un buen 
clima de  oonvivencia. 

La puesta en marcha del “Espacio Tregua”, para el personal académico 
y directivo. Mejora del entorno de trabajo entre los profesionales. 

Ya hemos  iniciado la implantación del “Espacio Tregua”. En el tiempo de que 
hemos dispuesto no lo consideremos consolidado. Se trabaja con el equipo 
laboral de los centros para  tener un entorno laboral más propicio. 

“Servicio de buenos hábitos”. Con la participación de varias personas 
mayores del ámbito de la salud y el deporte. 

A través de nuestro equipo y con la contribución de lxs  colaboradorxs se ha 
incidido en los valores y el bienestar que aportan  el deporte, el cuidado 
personal, los hábitos de vida saludables. 



Poner en marcha el “ODAM” (Observatorio para la Detección de 
Actitudes Machistas) 

Se ha iniciado el proceso de implementación del ODAM que requiere de un 
tiempo por todos los procedimientos que implica y no ha habido tiempo 
material para su implementación 

Elaboración de informes sobre la actividad. Y publicación de los 
resultados de la investigación de los diversos aspectos beneficiosos de 
las actividades. 

Ya existen varios infirmes de las actividades y se analizando la fórmula más 
apropiada para difundirlos, entre otros estamos trabajando para la 
organización de un Congreso Internacional. 

Disminuir las intervenciones de las fuerzas de orden público, las 
medidas disciplinarias entre el alumnado, 

No constan intervenciones de las fuerzas de orden público en los centros, ni 
tampoco constan la adopción de medidas disciplinarias en el alumnado 

 
 
3. Actividades desarrolladas 

Actividades previstas Objetivos conseguidos  

Charla sobre los peligros de incurrir en delitos (esta actividad se hizo 
conjuntamente con las dos siguientes) 

Un recluso ha hecho tomar conciencia al alumnado  de lo que le ha supuesto 
la privación de libertad. Les ha narrado  su itinerario delictivo y todo lo que le 
ha supuesto hasta perder la libertad. 

Conocer lo que supone para una madre, para una familia, que su hijo se 
convierta en delincuente y en un convicto, contado por la madre de un 
recluso. 

 

Charla sobre los peligros del consumo de sustancias estupefacientes 
(esta actividad se hizo conjuntamente con la anterior y la siguiente) 

El alumnado ha constatado como del pequeño consumo ocasional de 
“drogas” se salta  al “menudeo” ilegal de las mismas y como ha acabado en 
prisión desde hace más de 10 años, todo a través del relato de un recluso 
cuenta como del consumo paso 

Desarrollada en el IES D. Pérez Minik, el 27-11-19,  ante alumnado en riesgo 
de exclusión social, algunx con medidas judiciales. 

 

Charla sobre los peligros de los malos hábitos de vida, sobre el 
alcoholismo, tabaquismo, (esta actividad se dio conjuntamente con las 
dos anteriores) 

El alumnado ha visto que los malos hábitos de vida han conducido a otra 
persona a la perdida de libertad y ha producir mucho dolor a su familia. 

 

Talleres literarios impartidos por las personas creadoras de diversas obras 
publicadas 

El alumnado  ha escrito un cuento y lo ha contado a sus compañerxs. 

Han comprobado que la poesía es una herramienta útil para conocerse 
mejor, a uno mismo, y para reconocer los sentimientos de las otras personas 

 

Talleres de música y poesía, rap y otros estilos El alumnado ha visto como con la música pueden expresar miedo, sorpresa, 
satisfacción o contento, enfado y muchas más emociones. También han 
conocido a un fabricante e inventor de instrumentos musicales   

 

Talleres de escultura - artesanía Con un trozo de madera, con papel de periódico, han visto como se pueden 
hacer objetos útiles y bonitos. También se pueden expresar ideas o 
emociones 

 

Talleres de pintura Han utilizado los colores y el dibujo para representar los sentimientos que les 
inspiran sus abuelos y los que ya no los tienen lo han hecho con personas 
mayores 

 

Talleres de teatro y montajes escénicos Han representado una versión escénica del “Cuento de Navidad” de Charles 
Dickens y la han vistos sus familiares y amigos el 19-12, en el Orfeón La Paz 
(La Laguna). 

Ha sido un proyecto fue intergeneracional, varias personas mayores del 
grupo teatral Klotos hicieron la adaptación teatral, llevaron la dirección 
escénica, hicieron el plan de ensayos con el alumnado del colegio Aguere. 

 

Preparación de montaje escénico Han creado los escenarios para una obra de teatro 

Una persona mayor y con grandes dificultades para la movilidad (Ángel 
Morell) diseño la escenografía del “Cuento de Navidad”. El trabajo lo hicieron 
el alumnado con el asesoramiento de Ángel. Se trata de grandes lonas de 8 x 
3 m. 

También el vestuario fue un trabajo intergeneracional en el que participaron 
muchos niños del CEIP 

 

Talleres para la expresión de las emociones propias Usando la pintura y la música. Se realizaron en el CEIP Aguere el 20-11. En 
pintura el alumnado recreaba la visión de personas mayores próximas, como 
sus abuelas/os. 

 

Debates intergeneracionales con alumnado de otros centros Han debatido (con el formato de las Naciones Unidas) sobre Mayores: 
expectativas y lo han hecho entre personas de 3 generaciones, de forma 
ejemplar, siempre correctamente, aunque discrepasen, ciñéndose al 
protocolo establecido.   

 



Se celebro el 13-12 en la Biblioteca Municipal de La Laguna, con asistencia 
de diverso público, entre los que estaba el concejal de educación del 
ayuntamiento lagunero. El debate se retransmitió por radio. 

Charlas de personas con dificultades que luchan y compiten en diversos 
deportes 

La discapacidad física no es impedimento para competir, los obstáculos, las 
dificultades las tenemos todo el mundo, también la posibilidad de luchar por 
vencerlos 

 

Taller de audiovisuales 

(esta actividad no estaba inicialmente prevista) 

Ser conscientes de que lo audiovisual es el sistema de comunicación más 
extendido hoy y tiene unos códigos, conviene ser consciente de su 
funcionamiento 

 



 
4. Recursos (descripción de los recursos que se emplearon en la ejecución del proyecto) 

4.1. Recursos humanos 

Nº personal Funciones 
Horas / semana 
por persona 

Ya contratado Remunerado Voluntario 

1 Director de proyecto 40 Sí  No  

2 Coordinadoras 40 Sí  No   

25 ponentes 4 Sí  No   

6 asesores 4 Sí  No   

8 investigadores 2 Sí  No   

4.2. Inventario de equipamiento e instalaciones empleado en la ejecución del proyecto 

Concepto Suficiente Insuficiente 

Aulas y, en general, centro formativo donde se realizan muchas de las actividades  

Lineas de comunicaciones para telefonía, acceso a internet  

Ordenador portátil y otro material informático (impresora, pen.drive)  

Terminal de telefonía móvil  

Materiales diversos para la realización de los talleres  

 
 
5. Gestión económica del proyecto 

Coste Total del proyecto ejecutado: importe a justificar Subvención Concedida Otras aportaciones 

49.440,68 

(inicialmente se previó 49.334,00 €) 

 

44.134,00 
La diferencia hasta cubrir el coste total lo 

aportó la propia asociación (es decir que no 
ha habido más aportaciones de terceros) 

 
 
6. Observaciones sobre la ejecución del proyecto 

Ver Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ANEXO AL FORMULARIO IV SOBRE LA MEMORIA DE 

ACTUACION JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO: 

“INCLUSIÓN SOCIAL PARA JÓVENES EN ENTORNOS 
DESESTRUCTURADOS” 

 
 

 
  

ASOCIACION EDUCATIVA Y SOCIOSANITARIA LOS 
MAYORES VALORES 

 

 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife – 12 de Febrero de 2020 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento pretende aportar más información sobre la ejecución del Proyecto “Inclusión social para 
Jóvenes en entornos desestructurados”, de la que aparece en la Memoria de actuación justificativa de la realización 
de dicho proyecto (Formulario IV). 
  
Este proyecto se ha materializado en la realización de las siguientes actividades: 
 

- Charla sobre los peligros de: 

o incurrir en delitos 

o el consumo de sustancias estupefacientes 

o los malos hábitos de vida, sobre el alcoholismo, tabaquismo 

- Talleres literarios impartidos por los creadores, sobre diversas obras 

- Talleres de música y poesía, rap y otros estilos 

- Talleres de escultura 

- Talleres de pintura 

- Talleres de teatro y de montajes escénicos, además de los preparativos iniciales de un montaje escénico 

- Debates intergeneracionales con alumnado de otros centros 

- Charlas de personas con dificultades que luchan y compiten en diversos deportes. 

- (adicional): Taller sobre el cine y los audio-visuales 



 
CHARLA SOBRE LOS PELIGROS DE INCURRIR EN DELITOS, CONSUMIR SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES, TENER MALOS HÁBITOS DE VIDA (ALCOHOLISMO, TABAQUISMO …) 

 

Se dieron dos charlas, en lugar de una sola, para poder ayudar a un mayor número de beneficiarios: 

- Fecha: 27-11-19 

- Lugar: IES Domingo Pérez Minik, situado en Carretera Curva De Gracia, 72, 38205 San Cristóbal de La 
Laguna 

- Horario: 

o 1ª charla: de 10:00 a 11: 00 

Dirigida a alumnos de 4º de la ESO 

o 2ª charla: de 11:30 a 12:30 

Dirigida a alumnos del curso FP Básico (concurren de varias trayectorias formativas: peluquería, comercio 
y marketing, administración). 

 

 
Sinopsis 

 

El ponente (Francis) narra las circunstancias que le llevaron a comenzar a delinquir (consumo de sustancias estu-

pefacientes, malas compañías, “menudeo” de diversas “drogas”), y ahí a ser detenido, juzgado y condenado a pri-

sión. Tiene 41 años y lleva 12 años en prisión. Actualmente se encuentra en tercer grado, en una situación de semi-

libertad tras la valoración de sus circunstancias personales, familiares y sociales, sus antecedentes penales, los tipos 

de delitos cometidos y la duración de la condena. Francis aborda el contenido de la charla desde la experiencia 

vivida en primera persona. 

La otra ponente, M.ª Concepción, de 60 años, tiene un hijo que paso por prisión, cumpliendo condena durante varios 

años. Narró al alumnado lo que le supuso a ella y a toda su familia el proceso que llevó a su hijo al mundo del delito 

y a la cárcel. Todo ese dolor la impulsó a fundar la asociación  AFAUTE (Asociación de Familiares y Amigos de la 

Unidad Terapéutica de personas que están cumpliendo condena el Centro Penitenciario Tenerife II), precisamente 

para aliviar,  proporcionar ayuda y apoyo a los familiares y amigos de personas que cumplen penas privativas de 

libertad, a las personas que tienen que vivir lo que ella vivió. También por ese motivo viene a los centros formativos, 

para traer su testimonio. Ella aporta su visión como madre. Pone el énfasis en el sufrimiento de los seres queridos 

que tienen a un amigo o familiar en prisión. Resulta interesante la combinación de ambas perspectivas. 

Ambos centros se consideran “estigmatizados” y concretamente el alumnado del IES Domingo Pérez Minik procede 

de entornos desestructurados. En el IES Domingo Pérez Minik  tienen alumnado con medidas judiciales. 

Disponemos de los indicadores evaluativos de la actividad, por parte de todas las personas que participaron en la 

misma, tanto alumnado, como profesorado y voluntariado colaborador. 

Asistentes 
 

- Recursos humanos: 

o M.ª Candelaria Luque 



 
 
 

 

o Beatriz González 

o Manuel Rebollo 

- Ponentes voluntarios: 

o Francis, recluso en régimen abierto, de 41 años 

o M.ª Concepción, presidenta de AFAUTE, de 60 años 

- Beneficiarios: 40 (19 alumnos y 21 alumnas), que asistieron en 2 charlas: 

o a la 1ª charla asistieron 10 alumnos y 12 alumnas de 4º de la ESO 

o a la 2ª charla asistieron 9 alumnos y 9 alumnas de FP básico 

 
En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por el centro 
acreditando la realización de la actividad. 
 

 

Reuniones preparatorias: 

Para la organización de este taller, nuestro equipo tuvo varias  reuniones internas, con los centros formativos en los 

que habían de desarrollarse las actividades  y también con otras entidades, en concreto: 

 NAHIA - 12 de noviembre de 2019, de 10:30 a 11:30. En el local de  NAHÍA1 situado en el complejo José 

Anchieta. Con Laura Sosa Domínguez (presidenta) y Lidia  Martín Rodríguez (vicepresidenta) de NAHIA. 

 AFAUTE2 - 14 de noviembre de 2019, de 11:00 a 12:00. En el local de AFAUTE en el Centro Las Madres (La 

Laguna), con M.ª Concepción Hernández Herrera (presidenta de AFAUTE) 

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 
Fotos 

 
No se pueden mostrar fotos de las charlas porque varios alumnos estaban sometidos a medidas judiciales por lo que 

no pueden ser fotografíados sin vulnerar sus derechos legales de protección de datos. 

 

                                                 
1 El objetivo de la As. NAHIA es la inserción socio-laboral para jóvenes en exclusión social o en riesgo de padecerla 
2 ATAUTE es la Asociación de Familiares y Amigos de la Unidad Terapéutica de personas que están cumpliendo condena el Centro 
Penitenciario Tenerife II 



 
TALLERES LITERARIOS IMPARTIDOS POR LOS CREADORES, SOBRE DIVERSAS OBRAS 

 

Se realizaron dos talleres: 

o uno sobre Creación de un cuento y narración-representación del mismo 

o otro sobre La Poesía como arte para el conocimiento; propio (autoconocimiento) y de quienes me ro-
dean. 

Hubieron 68 beneficiarios (contando todas las actividades), es decir 31 chicas y 37 chicos 

En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por el centro 
acreditando la realización de las actividades. 

 

TALLER CONSISTENTE EN LA CREACION DE UN CUENTO Y NARRACION-REPRESENTACIÓN 

DEL MISMO 

El taller se impartió en dos ubicaciones: 

 CEIP Aguere, 1 grupo con 3 sesiones: 20-11, 10 y 17-12 

 IES Domingo Pérez Minik: 2 sesiones a 2 grupos diferentes de 1º de la ESO,  ambas el 29-11 

A.- Taller en el CEIP Aguere: 

Se celebraron tres sesiones: 

- 20.11.19 en horario de 11:30 a 13:30 

- 10.12.19 en horario de 8:30 a 9:30 

- y 17.12.19 en horario de 8:30 a 9:30 

Sinopsis 

El taller consiste en la creación de un cuento y en la posterior narración-representación del mismo. 

Taller de creación literaria. En concreto se trata de cuenta cuentos, con Esther Cabeza. Son tres sesiones (en las 
fechas indicadas) que culminan con la presentación de la obra creada y que se recoge en un vídeo.   

- 1ª sesión (20-11-19), 

a) la teoría: las partes de un cuento: presentación, nudo y desenlace. 

b) Como contarlo, partiendo de la idea de que la vida consiste en contarnos lo que sucede, lo que nos 
sucede, como en un cuento 

La práctica. Escribieron un cuento entre todxs, en común, cada niño tenia una frase. Se parte de un ejemplo, 
de un dragón.. Se dividen en 3 grupos, cada uno se encarga de una de las partes de que consta el cuento 

c) presentación, 

d) nudo y 

e) desenlace,. 

El título es “dragón pelos de cohete”. El trabajo consiste en dar sentido y cohesión a lo que lxs niñxs van 
aportando. 

En esta 1ª jornada se escribió el cuento en conjunto. Sinopsis del cuento: los niños se unen para transmitir 
a los mayores que el dragón es bueno, hacen una manifestación para que les oigan, para que los mayores 
comprendan que no hay que dejarse llevar por los prejuicios y el miedo. 



 
 
 

 

- 2º sesión (10-12-19). Ensayos: 

Se plantea como contar el cuento: aprendieron que las herramientas principales son la voz  (el tono) y de 
cuerpo (gesticular, movimiento, expresión facial,... ) 

- 3º sesión (17-12-19): 

1. Ensayo general, se marcan las posiciones en escena 
2. Cuentan su cuento y otro cuento-juego participativo (del repertorio de Esther) a los niños de pri-

maria del mismo CEIP Aguere 
3. Como “coda” valoraron la actividad, intercambiando impresiones 

Lo que se trabajó: 

 la escucha activa 
 el trabajo en equipo 
 la creatividad 
 el uso y el poder del lenguaje, la narrativa. 

Se dispone de: 

 la valoración del alumnado (5 niñas y 5 niños) y del equipo pedagógico. 

 Abundante material foto y videográfico. 

Asistentes 

- Recursos humanos: 

o M.ª Candelaria Luque 

o Beatriz Gzlez. 

o Manuel Rebollo 

- Ponentes voluntarios: 

o Esther Cabeza 

- Asistentes:  Total: 25 (13 niñas y 12 niños) 

o 6 niñas y 6 niños.  De 4º de primaria, 

o 7 niñas y 6 niños. Alumnado de 1ª del mismo CEIP Aguere, que asistió a  la  
 “representación”  del  cuento 

 

Reuniones preparatorias: 

Los talleres se realizaron tras haber mantenido varias  reuniones preparatorias. Las reuniones con los centros em-
pezaron en septiembre y continuaron hasta fecha de la celebración de los talleres. Con Esther Cabeza nos vimos a 
partir de noviembre. El 14-11-19 mantuvimos una reunión conjunta en el CEIP. 

 

Evaluación 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 

 

 

 

 



 
Fotos 

 
 

 

Esther Cabeza con alumnado del CEIP Aguere, trabajando  en la representación del cuento 

 

B.- Taller en el IES Domingo Peréz Minik 

Se celebraron dos sesiones de este taller, ambas el 29.11.12 

- una de 10:00 a 11:00 

- otra de 11:30 a 12:30 

Sinopsis 

Se escribió y narró un cuento. La dinámica de trabajo fue: 

1. Escribir la 1ª palabra que se les ocurriese, antes de empezar a escribir el cuento. Esa palabra ha de aparecer 
en su parte del cuento. 

2. Se partirá de un desencadenante, que plantea la monitora del taller: “Kalik salió de casa dando un portazo, 
a veces sentía que no le entendían”. Este personaje (Kalik) con un grupo era chico y con el otro era chica. 

3. Se forman 3 grupos, cada uno trabaja una parte del cuento: presentación, nudo y desenlace 

Terminaron haciendo una lectura conjunta, cada cual leía la parte que había escrito 



 
 
 

 

En resumen, los 2 grupos el personaje se sentía incomprendidx y solx. ¿como se resuelve? ¿que hacer? Resolvieron 
el conflicto a través del diálogo y aceptando que las diferencias, pueden unir y no separar si se dialoga, si se com-
parte. 

 

Asistentes 

- Recursos humanos: 

o Manuel Rebollo 

o M.ª Candelaria Luque 

o Beatriz González. 

- Ponentes voluntarios: Esther Cabeza 

- Beneficiarios: 20 (13 chicos y 7 chicas, divididos en dos grupos y todos alumnos de 1º de la ESO). 

 

Reuniones preparatoria 

Los talleres se realizaron tras haber mantenido varias reuniones preparatorias, tanto con el equipo coordinador de 
la Asociacion (desde Septeiembre hasta la fecha de celebración de los talleres), como con la propia monitora con 
la que nos reunimos el 14.11.19 

 

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 

 
Fotos: 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Cabeza con el alumnado del IES Domingo Pérez Minik, en pleno proceso de escritura colectiva 

del cuento 

 

TALLER SOBRE LA POESÍA COMO  ARTE PARA EL CONOCIMIENTO, PROPIO Y DE QUIENES 

ME RODEAN 

 

- Fecha: 05.12.19 

- Lugar: IES Domingo Pérez Minik (Carretera Curva de Gracia 72 – 382015 La Laguna)   



 
 
 

 

- Horario: de 9:00 a 10:00 

 
Sinopsis 

 
La actividad consiste en que la poeta lleva su obra al alumnado. La autora que en su obra aborda el complejo 

recorrido que todxs hacemos por laberinto de las emociones (“Sin hilos de Ariadna”), muestra como la poesía es 

una herramienta para reconocer nuestras emociones y también para identificar las del otrx. La autora lee algunos 

de sus poemas y le cuenta al alumnado las circunstancias que vivía cuando los compuso. Expresa su “proximidad” 

emocional con la etapa vital que están viviendo, llena de cambios de toda índole…., cambiando su cuerpo, sus 

sensaciones, el despertar sentimental y sexual y como, con el tiempo, los cambios aunque no cesan, nunca nos 

permiten abandonar la sensación de extrañeza, la “anomalía” que es sentirse viva/o. 

El alumnado de esta etapa formativa, con edades en las que se acercan a la adolescencia, viven un laberinto, se 

sienten perdidxs,… Encontrarse con personas que les expresan esas emociones, que, en consecuencia, les permite 

saber -en primer lugar- que no están solas, y que hay “herramientas“ que ayudan en ese recorrido, como es la 

literatura, la expresión escrita, que nos facilita el reconocimiento de lo que vivimos y nos permite encontrarnos, a 

nosotros mismos y con lxs demás.La poesía como arte para el conocimiento, propio (autoconocimiento) y de 

quienes me rodean. 

 
Asistentes 

- Recursos humanos: 

o M.ª Candelaria Luque 

o Beatriz González 

o Manuel Rebollo   

- Ponentes voluntarios: Lourdes Hernández. La poeta autora de “Invocación” y de “Sin hilos de Ariadna” 

- Beneficiarios: 25 (13 chicos y 12 chicas todos ellos alumnos de 2º de la ESO). 

 

Reuniones preparatorias: 

Este ha sido uno de los talleres que menos complejidad preparatoria ha tenido. Una reunión con cada interlocutor 

ha bastado para organizar la actividad.   

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 

Fotos 
 
 



 

 

Lourdes con el alumnado de 2º de la ESO del IES Domingo Pérez Minik, en un momento del taller literario-poético 
 



 
 
 

 

TALLERES DE MÚSICA Y POESÍA, RAP Y OTROS ESTILOS 

 

- Fecha: 20.11.19 

- Lugar: CEIP Aguere (Plaza San Juan – c/Pablo Iglesias s/n – 38203 La Laguna)   

- Horario: de 11:30 a 13:30 

Sinopsis 
 

Se realizan simultáneamente varios talleres, haciéndolo coincidir con el Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia. Participa todo el CEIP Aguere. Asiste el Concejal de Educación del ayuntamiento de San Cristobal de La 
Laguna. Todo ello contribuye a traducir en hechos el compromiso social que tenemos con ellxs, con los niños y 
niñas de zonas “estigmatizadas”. 

Tv. Canaria cubre la actividad y emite la noticia en el noticiario de ese mediodía. Enlace de internet:  
https://youtu.be/-Py1KIG3Fjg 

El taller de poesía se centra en el haikú. Alberto Omar Walls, con una amplía trayectoria poética,  su actitud y su 
mirada, transmite complicidad a lxs niñxs que, como él mismo, se asombran y emocionan ante la experiencia vital. 
Se trata entonces de encontrar fórmulas expresivas para conocer, conocernos y hacernos entender. En este sentido, 
les cuenta Alberto al alumnado, el haikú es una joya, su simplicidad engañosa depara sorpresas, como nos pasa en 
la propia vida. Enlace al vídeo de la presentación que hace Alberto Omar: https://youtu.be/nPwTvIIkUVU 

Francis Hndz. además de músico es luthier y conecta con lxs niñxs al transmitirles su singular conexión con los 
instrumentos musicales que nos permiten expresar tantas emociones. Francis además de fabricar instrumentos 
(como luthier), es el creador de un instrumento singular, el Litófono, instrumento de piedra que aprovecha las 
posibilidades sonoras de un tipo de roca autóctono. Les explica que es un instrumento delicado (como todos los 
instrumentos musicales) y de grandes dimensiones, de manera que su transporte es muy complicado. Ante el interés 
del alumnado, les muestra varias imágenes y vídeos donde también pueden oir como suena el “Litófono”. Promete 
que para la próxima ocasión hará todo lo posible llevarlo. También aprovecha el monitor el taller para hablar de la 
procedencia de los instrumentos musicales y así hacer un recorrido por los diferentes países donde han surgido los 
instrumentos que les muestra. Todos juntos (monitor y alumnado) ven como los diferentes instrumentos son 
particularmente indicados para expresar diferentes emociones y/o para acompañar estados de ánimo. 

 Con los instrumentos de percusión se aprecia de forma más clara el ritmo y como se funden los sonidos de los 
instrumentos musicales con la voz humana. Surgen entonces pequeñas estrofas de diversas canciones. 

Para finalizar las actividades una niña interpretó una canción que resultó entrañable, por el nerviosismo -ineludible- 
al cantar ante un público tan numeroso y con la presencia de cámaras televisivas. 

 

Asistentes 

- Recursos humanos: 

o M.ª Candelaria Luque 

o Beatriz González 

o Manuel Rebollo 

o Ángeles Práxedes (miembro de la Junta Directiva) 

o Roberto Álvarez (miembro de la Junta Directiva) 

- Ponentes voluntarios: 

o Francis Hernández 

o Alberto Omar Walls 

https://youtu.be/-Py1KIG3Fjg


 
- Beneficiarios: 131 (68 niñas y 63 niños) todos ellos alumnos de todos los cursos del CEIP Aguere, 

incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales (NEE) del aula Enclave. 

También asistió D. Alberto Cañete, 8ª Teniente de Alcalde de Educación, Juventud y Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por el centro 
acreditando la realización de la actividad. 

 
Reuniones preparatoria 

El 14-11-19 tuvimos una reunión conjunta del CEIP, los monitores de los talleres, Alberto Omar y Francis, con el 
equipo de Los Mayores Valores. 

Esta reunión “trilateral” fue la conclusión de reuniones “bilaterales” de Los Mayores Valores con cada interlocutor. 
 

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 
 

Fotos 
 

Un momento del taller de poesía. Vemos a Alberto Omar Walls dirigiéndose al alumnado. También vemos un cá-

mara de Tv. Canaria, que emitió la noticia de las actividades en el informativo del día 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 Francis en pleno taller con el alumnado, que estuvo muy participativo 

 

 

Vista del patio lateral del CEIP Aguere el 20-11-19. Beatriz Martín, directora del centro, se dirige al alumnado y 
todxs los asistentes que, con ocasión del Día Internacional de la Infancia, participan en varios talleres. 



 
 



 
 
 

 

TALLER DE ESCULTURA 

- Fecha:  13.12.19 

- Lugar: CEIP San Matías (C/ San Elías 10 – 38108 Taco – Santa Cruz de Tenerife)   

- Horario: de 09:00 a 10:00 

Sinopsis 
 

En este taller, D. Teodoro estuvo mostrando, a los numerosos niños beneficiarios del taller, sus diferentes obras, 

con diferentes materiales, explicándoles las peculiaridades de cada uno … Entre estos -los materiales usados- 

merece la pena mencionar el papel reciclado, en particular el de periódico. Con ese material es capaz de realizar 

“cestería” con muy diversos acabados  formas y usos. 

Asimismo, contestó a las múltiples preguntas que los niños le formularon. Por otro lado, los niños pudieron no solo 

ver, sino también practicar con las técnicas que D. Teodoro les instruyó, trabajando en esculturas de diferentes 

formatos, bajo la atenta mirada de D. Teodoro. Para este propósito llevamos diferentes materiales, como madera, 

papel de periódico, etc. Si bien lo que se trabajó fue con el papel, con una técnica de entretejido que se usaba -y aún 

se usa aunque de minoritariamente– para la realización de sombreros, abanadores,...  Una vez finalizadas las 

esculturas, D. Teodoro fue comentándolas para así completar la formación de los jóvenes escultores y demás 

asistentes. 

D. Teodoro haciendo una demostración práctica al alumnado del CEIP San Matias. 

 

Asistentes 
- Recursos humanos: 

o M.ª Candelaria Luque 

o Beatriz Hernández 

o Manuel Rebollo 

- Ponentes voluntarios: Teodoro Melián Benítez 

- Beneficiarios: 18 (8 chicos y 10  chicas de los cursos, de 4º de primaria) 

En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por el 
centro acreditando la realización de la actividad. 
 

Reuniones preparatorias: 

Nuestro equipo se puso en contacto con D. Teodoro a través de la Asociación de Mayores La Montaña, de Taco, 
que él preside. El lugar ideal para su taller es el CEIP de su barrio, San Matías. Tuvimos varias reuniones con su 
equipo directivo, en particular con su Dtor. D. Jacinto  Diez Rodríguez. Se dispone del “informe” del propio dtor. 
sobre la realización del taller 

Evaluación 

 



 
Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

Fotos 

D. Teodoro en una demostración práctica de su arte-sania al alumnado del CEIP San Matias 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Teodoro ante algunas de sus obras, en diferentes momentos de elaboración 

TALLERES DE PINTURA 

 

- Fecha: 20.11.19 

- Lugar: CEIP Aguere (Plaza San Juan  - C/ Pablo Iglesias s.n. – 38203 La Laguna) 

- Horario:  de 11:30 a 13:30 

Sinopsis 

Se desarrollan 2 dos talleres de pintura: 

 1er. Taller: 20-11-19, “pinta a tus abuelos” 

 2º. taller: creación de los decorados para la obra “Cuento de Navidad” 

1er. Taller: 20-11-19 

Consiste en que el alumnado plasme los sentimientos que les generan sus abuelos, o -si no los tienen- las personas 
mayores. Así sobre imágenes fotocopiadas de lxs abuelxs, o -si no los tienen- una persona mayor popular (Picasso, 
por ej.), el alumnado pinta. Con la imagen de fondo de sus mayores, utilizan los colores, el dibujo, las formas,…, 
para expresarse. 

2º Taller: los días 28-11 y 5,10,12-12-19 

El alumnado pinta los escenarios de la obra teatral “Cuento de Navidad” que van representar. Se trata de enormes 
telas de 8 x 3 m. El proceso es: 

1. crear los bocetos. Se pintan en una cartulina de DIN A 3. Son 3 y parten de la idea del colaborador Ángle 
Morell 



 
2. Se dibuja la tela, es un trabajo de Ángel Morell y Leonardo Rodríguez, que actúa como ayudante de Ángel 

(que padece alta discapacidaz). 

3. Los niños pintan las telas con la supervisión de Ángel y Leonardo. 

Por este taller van pasando alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria. 

 
 
 

Asistentes 
- Recursos humanos: 

o Manuel Rebollo 

o M.ª Candelaria Luque 

o Beatriz González. 

o Ángeles Práxedes (miembro de la Junta Directiva) 

o Roberto Álvarez (miembro de la Junta directiva) 

- Ponentes voluntarios: Leonardo Rodríguez. 

- Beneficiarios: 57 (29 niñas y 28 niños) 

o 16 (9 chicos y 7 chicas, todos ellos alumnos de 1º y 3º de Primaria)  que asistieron al taller 

o 41 (19 chicos y 22 chicas) que hicieron las pinturas (posteriormente utilizadas para el montaje 
escénico de la obra de teatro) 

En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por 
el centro acreditando la realización de la actividad. 
 
 

Reuniones preparatorias: 

El 14-11-19 tuvimos una reunión “tripartita”, con la participación de monitores, dirección del CEIP y el equipo de 

Los Mayores Valores (LMV). Esta reunión fue el resultado de las que previamente sostuvo el equipo LMV con el 

CEIP, con quienes veníamos preparando las actividades desde septiembre, y con los monitores, Ángel y Leonardo. 

 

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 
 

 
Fotos 

 



 
 
 

 

 

Un momento del taller de pintura el día 20-11-19, podemos ver al alumnado muy aplicado en la tarea de pintar a 

sus abuelxs, la dtra. del CEIP, Leonardo, el monitor y Mº Candelaria y Manuel del equipo LMV 



 
TALLERES DE TEATRO Y DE MONTAJES ESCÉNICOS, ADEMÁS DE LOS PREPARATIVOS 

INICIALES DE UN MONTAJE ESCÉNICO 

 

- Fecha: 19.12.19 

- Lugar:  en el Orfeón La Paz (c/ Juan de Vera 3 – 38201 La Laguna) 

Si bien la mayor parte de los ensayos, talleres y preparación de la escenografía se realizaron en el CEIP 
Aguere 

- Horario: de 10:30 a 12:00 

 
Sinopsis 

 
Se llevó a cabo la representación teatralizada  del “Cuento de Navidad” de Charles Dickens. La versión dramatizada 

que Reme Mamely, directora del grupo teatral Klotos, elaboró para la ocasión. 

A pesar del escaso tiempo disponible, se han realizado los talleres teatrales, con sus ensayos, los trabajos esceno-

gráficos, pintando los enormes (8 X3 m.) escenarios. Todo realizado por el alumnado con el asesoramiento de 

personas mayores voluntarias. Se puede decir que ha participado el CEIP en su totalidad y, de hecho, en la repre-

sentación teatral participó todo el alumnado. 

La escenificación parte de los bocetos del colaborador Ángel Morell. Sobre dichos bocetos trabajó el alumnado 

guiado por el propio Ángel y su colaborador y ayudante Leonardo Rdgz., para pintar los decorados, 3 grandes (8 x 

3 m.) telones de fondo del escenario. 

Enlace al vídeo resumen: https://youtu.be/rF_zMoBODxo 

Asistentes 
 

- Recursos humanos: 

o Mª Candelaria Luque 

o Beatriz González 

o Manuel Rebollo 

o Ángeles Praxedes (miembro de la Junta Directiva) 

o Roberto Alvarez (miembro de la Junta Directiva) 

- Ponentes voluntarios: 

o Reme Mamely y el resto de integrantes del grupo teatral Klotos: Teresa, Manoly, Nacho, 
Juanito, Michele 

o Ángel Morell y su colaborador Leonardo Rodríguez 

- Beneficiarios: 

o como actores: 14 (7 chicos y 7 chicas, todos ellos alumnos de varios cursos del CEIP Aguere 

o como participantes y espectadores todo el CEIP Aguere, que tiene  131 Alumnxs. 

Además de los Alumnos, asistieron una gran cantidad de espectadores al evento, compuesta sobre todo de familiares 
de los alumnos y público en general. 



 
 
 

 

En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por el centro 
acreditando la realización de la actividad. 

Actividades preparatorias 

 

CUENTO DE NAVIDAD planificación 

Fecha y hora Actividad Voluntario/a Espacio Coordinador/a 

27/11 

(11:15-13:30) 
Ensayo obra de teatro Reme y Klotos CEIP Aguere Mº Candelaria 

28/11 

(9:20-12:30) 
Escenificación teatro Ángel Morell CEIP Aguere Beatriz 

29/11 

(10:15-13:30) 
Ensayo obra de teatro Reme y Klotos CEIP Aguere 

M.ª 

Candelaria 

4/12 

(11:15-13:30) 
Ensayo obra de teatro Reme y Klotos CEIP Aguere Beatriz 

5/12 

(9:20-12:30) 
Escenificación teatro Ángel Morell CEIP Aguere Beatriz 

10-12 

(9:20 a 

12:30) 

Escenografía 

Ángel M., 

Leonardo y 

Ángeles 

CEIP Aguere Beatriz 

11/12 

(11:15-13:30) 
Ensayo obra de teatro Reme y Klotos CEIP Aguere 

M.ª 

Candelaria 

12/12 

(9:20-12:30) 
Escenificación teatro Ángel Morell CEIP Aguere 

M.ª 

Candelaria 

13/12 

(10:15-13:30) 
Ensayo obra de teatro Reme y Klotos CEIP Aguere 

M.ª 

Candelaria 

16/12 

(11:30-13:00) 

Ensayo obra de teatro 
ORFEÓN LA PAZ 

Todos los 
participantes 

ORFEÓN LA 
PAZ 

 

Beatriz 

17/12 

(11:30-13:00) 

Ensayo obra de teatro 
ORFEÓN LA PAZ 

Todos los 
participantes 

ORFEÓN LA 
PAZ 

 

Beatriz 

19/12 (9:00-10:00) → montar escenario 
10:30-12:00 → OBRA DE TEATRO 

A partir de la 12:00: 
Teatro 

Acto reconocimiento 
Brindis 

 

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 

 

 

 



 
 

Fotos 

 

 
Instantánea de uno de los ensayos, donde vemos a varias de las personas mayores, componentes del grupo Klotos,  

con parte del elenco artístico del 



 
 
 

 

 
Preparativos de la escenografía para la función “Cuentos de Navidad”. Vemos un grupx de alumnxs con el monitor 

Leonardo 

 



 

 

 Preparativos en el Orfeón la Paz, con parte del elenco artístico del CEIP Aguere en primera linea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los momentos previos al estreno, con los prepararivos de los decorados y el repaso del texto 



 
 
 

 

Cartel anunciador del espectáculo escénico 



 
DEBATE INTERGENERACIONAL CON ALUMNADO DE OTROS CENTROS 

 

- Fecha:  13.12.19 

- Lugar: Biblioteca municipal de San Cristóbal de La Laguna (dirección  c/ Juan de Vera 9 – 38201 La 
Laguna)   

- Horario: de 10:00 a 13:00 

Sinopsis 

Se celebró un debate intergeneracional sobre “Mayores: expectativas” con el formato de las Naciones Unidas. 
Participaron 18 personas de 3 generaciones diferentes (6 de cada generación), niñxs del CEIP Aguere (entre 8 y 11 
años), jóvenes universitarias de Trabajo Social de la ULL (entre 19 y 22 años) y personas mayores (entre 70 y 82 
años). Se repartieron “roles” entre las personas participantes que tenían que “defender”. El debate requiere de un 
gran trabajo de preparación. Lxs ponentes tienen que conocer perfectamente las reglas de funcionamiento, solo de 
esa forma puede funcionar. O sea, se pone de manifiesto que es preciso estar de acuerdo con unas reglas y cumplirlas, 
para que funcione. Por otra parte, cada participante, para defender el rol que le corresponde, debe informarse, tiene 
que estudiar el papel, solo de esa forma puede estar a la altura, ya que el resto de participantes pueden atacar a su 
“personaje” y tiene que tener la información que le permita defenderse, rebatir los argumentos que le ataquen,…. 

El debate permite apuntalar la “cultura de paz”, donde las diferencias, se resuelven dialogando, debatiendo. Preparar 
a nuestrxs niñxs para debatir es prepararlos para la paz, para la libertad, para la responsabilidad. Es necesario que 
los debates se realicen de forma habitual, dentro de las actividades educativas. 

Estos fueron los roles asignados a los distintos participantes: 

 

ALUMNADO DEL CEIP AGUERE 

Xenia García de León Trabajadora social del Ayuntamiento 

Damaris Ogechi Meshack Denis Cuidadora informal 

Alejandro Pérez Pestano Abuelo 

Enmanuel Díaz Torres Presidente de una As. Personas Mayores 

Marcos Labrador Arvelo Presidente de Asociación de Vecinos 

Celia Curbelo Reyes Maestra de primaria y Tutora 

ALUMNADO ULL 

Julia Sanz Cabello Ditra. de un Centro Residencial para personas 

mayores 

Tamara Rodríguez Mora Presidenta 

Gabriela Martínez Delgado Observadora 

Laura Afonso Alonso Concejala de Cultura 

Ana Cabrera Núñez Concejala de Participación Ciudadana 



 
 
 

 

Talía Hernández Hernández Concejala de Economía y Hacienda 

Lucía García Dios Concejala de Bienestar Social 

Sabrina Barreto Martín Secretaria 

Miriam Pérez Morales Directora de Centro de Día 

PERSONAS MAYORES 

Benita Tejera Luis Viuda que nunca ha trabajado y ahora tiene que.. 

María Isabel Pila Escalera Estudiante universitaria que comparte piso con una 

persona mayor 

David Khory González Hijo de una persona mayor 

Vicente de San Andrés Castro Morales Nieto/a 

Francisco González de la Rosa Jubilado reivindicativo 

Carmen Rosa Hernández Mascareño Representante del IMSERSO 

 

Asistentes: 
 
 

- Recursos humanos: 

o M.ª Candelaria Luque 

o Beatriz González 

o Manuel Rebollo 

- Ponentes voluntarios: 

o 6 niñxs del CEIP Aguere (3 niños y 3 niñas) 

o 9 alumnas, 6 jóvenes tertulianas y 3 miembros de la mesa (presidenta, secretaria y observadora 
externa) estudiantes de la facultad de “Ciencias Sociales y de la Comunicación” de la ULL 

o 6 personas mayores (3 señoras y 3 señores) 

Además se contó con la colaboración especial de: 

o Manuel Hernández,  Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la  Comunicación de la 
Universidad de La Laguna. 

o Amalia Reyes, Jefa de Estudios del CEIP Aguere 

o Beatriz Martín, Directora del CEIP Aguere 

- Beneficiarios: 21 (15 mujeres y 6 hombres)   



 
Se contó con la presencia de D. Alberto Cañete, 8ª Teniente de alcalde de Educación, Juventud y 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

El evento fue retransmitido por Radio Jaleo. 

 
En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por 
el centro acreditando la realización de la actividad. 
 
 

Reuniones preparatorias: 

El debate es el resultado de un amplio trabajo previo. Son tres generaciones, se ha hablado separadamente con cada 

grupo generacional, se han llevado propuestas, de temas, roles, etc.… También el trabajo previo requiere de mucha 

cultura de dialogo y búsqueda de acuerdos. Con todos los grupos han habido, como mínimo, 2 reuniones previas. 

También muchos mensajes, correos electrónicos…   

Enlace al vídeo resumen: https://youtu.be/jiWmgPr3Ip4 

 

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 
 

Fotos 
 

 



 
 
 

 

 

 
Un momento del debate 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cartel anunciador del Debate Intergeneracional 

 



 
 
 

 

 

CHARLAS DE PERSONAS CON DIFICULTADES QUE LUCHAN Y COMPITEN EN DIVERSOS 

DEPORTES 

 

- Fecha:  17.12.19 

- Lugar: CEIP Aguere (Plaza de San Juan  - C/ Pablo Iglesias s.n. – 38203 La Laguna)   

- Horario: de 8:30 a 9:30 

Sinopsis 
 

La finalidad de esta actividad es transmitir al alumnado la importancia de la capacidad de superación a pesar de las 

dificultades, la resiliencia. En este caso, dificultades derivadas de diferentes discapacidades. Para que el mensaje 

sea significativo, contamos con la colaboración de personas que tienen algún tipo de discapacidad y que a pesar de 

sus características especiales han luchado para conseguir sus objetivos. Son ejemplos de superación, de 

perseverancia, como es el caso de José Faustino Afonso Domínguez. 

José Faustino tiene una “clase funcional” S7 según la CIF “ Clasificación Internacional de  Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud“ desarrollada por la OMS. En el Campeonato de España por Comunidades de 2019 

volvió a ser Campeón de España (una vez más desde 2013) en sus tres pruebas, 50, 100 y 400 m. libre. Nadador 

Independiente, y miembro de Atletas Sin Fronteras (ASF). Además, José Faustino está estudiando 4º de medicina. 

Asistentes 
- Recursos humanos: 

o Mª. Candelaria Luque 

o Beatriz González 

o Manuel Rebollo 

- Ponentes voluntarios: José Faustino Afonso Domínguez 

- Beneficiarios: 15 (9 chicos y 6 chicas) 

En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por 
el centro acreditando la realización de la actividad. 
 

Reuniones preparatorias: 

Para encontrar al ponente, a José Faustino, tuvimos que hacer un largo peregrinar, desde la ONCE, a los clubs de 

entrenamiento y las asociaciones de personas con algún tipo de diversidad funcional. 

 

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 



 
 

Fotos 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

TALLER DE AUDIOVISUALES 

  

Esta actividad no estaba prevista inicialmente, pero se realizó porque el mundo audiovisual tiene mucha importancia 

para los jóvenes en general y para los que están en entornos desestructurados en particular. 

- Fecha:  20.11.19 

- Lugar: CEIP Aguere (Plaza de San Juan – c/ Pablo Iglesias  -38203 La Laguna)   

- Horario: de 11:30 a 13:30 

 
Sinopsis 

 
El monitor, Josep les contó cómo la 1ª vez que se proyecto la película La Llegada de un tren a La Ciotat, que está 

considerada como la primera película de la historia moderna, el público se asustó y, una buena parte, salió 

despavorido de la sala. De esta forma ilustró la importancia del conocimiento de como funciona la asimilación de 

los lenguajes y sus códigos. Cómo ahora ya asimilamos los diferentes códigos sin extrañeza, pero como es 

importante ser consciente. 

También les explicó cual es proceso de realización de una película de las que se ven en los cines. También cómo se 

va facilitando la realización. El mismo Josep forma parte de un movimiento denominado “Cine Leve”, en alusión 

a los pocos recursos necesarios para contar sus historias. 

El lenguaje audiovisual es el más extendido, el que más crecimiento tiene, al que estamos constantemente 

expuestos… y sin embargo su tratamiento educativo es -digamos- escaso. 

Josep Villageliu es un director de cine con una amplísima obra audiovisual. Además, ha realizado diversos proyectos 

divulgativos y educativos sobre el lenguaje audiovisual, algunos de estos proyectos han sido cofinanciados por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Canario, como es el caso de “Educar la mirada”. Se 

trataba de talleres de cine para alumnado de primaria, de modo que el taller del pasado 20 de noviembre fue una 

continuación a esos talleres. 

En sintonía con lo planteado en “Educar la mirada”, este taller constituye un proceso activo, vivo, participativo y 

crítico, que integra diversas disciplinas, es muy adecuado para el desarrollo de capacidades de diferentes tipos, en 

la que se trabajan conocimientos, habilidades y actitudes. Es, sin ninguna duda, una experiencia integradora que 

prepara para la vida, pues el alumnado se ejercita en el trabajo en grupo, desarrolla su creatividad, aprende a dominar 

procesos tecnológicos, observa su entorno, a sus compañeros y a sí mismo de manera crítica y reconstruye de 

manera dramatizada aquello que ha observado. 

 

Asistentes 
 

- Recursos humanos: 



 
o M.ª Candelaria Luque 

o Beatriz González 

o Manuel Rebollo 

o Ángeles Práxedes (miembros de la Junta Directiva) 

o Roberto Alvarez  (miembros de la Junta Directiva) 

- Ponentes voluntarios: Josep Vilageliu 

- Asistentes: 20 (9 chicos y 11 chicas, alumnos de diversos cursos del CEIP Aguere)   
 
En el Anexo al Formulario V de la Relación de Beneficiarios se aporta el oportuno certificado emitido por 
el centro acreditando la realización de la actividad. 
 

 
Reuniones preparatorias: 

El 14-11-19, tuvimos una reunión del CEIP con el monitor y el equipo LMV. Previamente habíamos tenido reunio-

nes con ambas partes por separado 

 

Evaluación 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

 
 
 

Fotos 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MEJORAS REALIZADAS RESPECTO A LO PLANTEADO INICIALMENTE 
 
 
En relación a lo inicialmente previsto, finalmente se ha hecho aún más. Ello se constata así: 
 

- En cuanto a las actividades: Se han dado varias mejoras de diferente tipo: 
 

 Se han impartido más talleres: el  Taller de audiovisuales no estaba inicialmente planteado. Fue 
impartido por un director de cine con experiencia (su proyecto “Educar la mirada” ha sido 
cofinanciado por la Consejería de Educación) en la realización de este tipo de talleres. 

 Se amplió el contenido de varios de los talleres inicialmente previstos: 

o Talleres de creación literaria: 
 - Lo previsto era: hacer un solo taller literario 
 - Finalmente lo que se hizo fue varios talleres de diferentes géneros literarios: 

Se impartieron talleres de creación poética, a cargo de la poeta Lourdes Hernández 
y de de narrativa. 
Además estos talleres se dieron en 2 centros; uno de Primaria y otro de Secundaria. 
En ambos consistentes en varias sesiones, en el CEIP Aguere se impartieron tres y  
en el IES Domingo Pérez Minik se impartieron dos. 
En el CEIP Aguere se completó el proceso creativo, además de escribirlo, se 
escenificó ante el resto del alumnado del centro. 

o Debate Intergeneracional. 

 - Lo previsto era  que participaran personas de 2 generaciones 

 - Finalmente participaron personas de 3 generaciones. Se celebró en un lugar 
público, con asistencia de público (entre las que había autoridades locales) y medios 
de comunicación. 

o Talleres de teatro y preparación de un montaje escénico. 

 - Lo previsto era hacer solo los preparativos para una representación escénica 

 - Finalmente lo que se hizo fue la representación escénica final (o sea no solo los 
preparativos). Se hizo en un lugar de pública concurrencia y en ella participó todo 
el alumnado del centro, el CEIP Aguere. 

- En cuanto al número de Beneficiarios: se ha ampliado su número de manera importante: 

o Lo previsto eran 200 

o Y finalmente fueron 241 

 

El incremento se debió a: 

 niños de 2 CEIP´s, el Aguere (ha participado todo el centro) y el San Matias 

 alumnado de secundaria y FP: de los IES Domingo Pérez Minik y el San Benito. 

 Universitarias del grado de “Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social”. 

Además conviene saber: 

o El alumnado final tenía un rango formativo superior al inicialmente planteado (de hecho, incluso 
participaron alumnos universitarios en alguna de las actividades) 

o Había muchos niños de centros “estigmatizados” por una mala reputación (de hecho, del IES 
Domingo Pérez Minik se beneficiaron varios alumnos sometidos a medidas judiciales) 

 



 
 
 

 

Hay que tener en cuenta que este incremento en actividad se ha realizado SIN incrementar el coste del proyecto   

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Todas las actividades han sido evaluadas y, con las reservas que implica el corto alcance de su realización, tenemos 
disponibles los resultados. 

Se han hecho todas las actividades, algunas se han repetido en varios centros o para alumnado de diferentes grupos 
en el mismo centro. O sea, se ha llegado a más beneficiarios. Se han hecho actividades no previstas. Actividades 
que se planteaban como preparatorias, ya que con el tiempo de que se disponía parecía inviable culminarlas, se han 
llegado a realizar. O sea, los beneficiarios han podido participar de varias actividades. Todo lo que se planteaba se 
ha realizado y se ha superado,  salvo el presupuesto económico, que prácticamente no se ha desviado. 

El nivel de satisfacción de los participantes ha sido alto o muy alto. Tanto los equipos directivos, académicos, los 
participantes voluntarios, y particularmente de la población objetivo, o sea las personas jóvenes y las niñas y niños 
(beneficiarios)  valoran muy positivamente, como revelan los test de valoración, las diferentes actividades. 

Pero todo esto solo se puede hacer si la entidad tiene el bagaje,  la experiencia de haberlo hecho previamente. 
Nuestra entidad empezó hace una década a realizar actividades de cohesión social. A ocuparse de que la población 
vulnerable encontrase vías de participación social. Nos parece fundamental que las personas mayores se sientan 
corresponsables de su comunidad. Cuando se habla de envejecimiento óptimo, se relaciona con el socialmente 
comprometido. Por eso nos parece doblemente oportuno implicar a nuestros mayores en la educación de los niños 
y jóvenes que viven en entornos disfuncionales. Doble porque beneficia a las personas mayores y también a la 
juventud e infancia que esta en situación de riesgo. 

Una sociedad que no se ocupa de los mas vulnerables empieza perdiendo la dignidad, los valores y se acaba 
perdiendo como comunidad. 

En un contexto de profundos cambios sociales, se tienen que replantear los roles de los diferentes grupos 
generacionales. 

Entidades sociales de base, como la nuestra, son una herramienta singularmente apropiada para hacer frente a esos 
retos. Lo somos frente a la empresa privada, porque nuestro objetivo no es el lucro, nuestro objetivo es la cohesión 
y el bienestar social. Pero también tenemos ventajas frente a la administración pública, porque nosotros solo 
dependemos de nuestra convicción y no de los vaivenes electorales. Nosotros hemos estado haciendo este tipo de 
actividad que ahora ha subvencionado el Gobierno de Canarias, desde hace 10 años, sin apenas apoyos. Nosotros 
nos planteamos estas actividades como educativas porque esos jóvenes y niños de entornos desestructurados  
pueden ver la importancia que tiene la educación. La educación es lo que permite que sean libres, o sea que sean 
responsables. Como lo son las personas mayores que voluntaria y altruistamente se corresponsabilizan de sus 
jóvenes, de sus niñas y niños 

Las evaluaciones de cada actividad (asi como de los distintos participantes y Beneficiarioas) se encuentran a 
disposición de la Consejería. 

 



 
DIFUSION DEL PROYECTO CON LA IMAGEN DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

 
 
 
El presente proyecto ha sido comunicado con la imagen del Gobierno de Canarias, en plena conformidad con los 
requisitos exigidos por las Bases de la Subvención de referencia. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicidad en la Sede Social 
 



 
 
 

 

 

 



 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Publicidad en Radio 
 
 

- Emisora Radio Jaleo en el programa especial sobre debate intergeneracional del día 13.12.19. 

El enlace de audio está a disposición de la Consejería: 
https://drive.google.com/open?id=1zi2ytRQaAPtTvzKo-tRRTL_iOtRR1znX 
 

- Emisora Radio Geneto en el programa La Laguna Solidaria del 16.12.19 
 
Enlace de audio: https://www.ivoox.com/voluntarizate-pprograma-n-87-audios-
mp3_rf_45510910_1.html 

 
Publicidad en Televisión 

 
 
El proyecto salió emitido en en Televisión Canaria en el programa Noticias 1 del dia 20.11.19. 

Enlace de internet:  https://youtu.be/-Py1KIG3Fjg 

 
 

Publicidad en la Web. 
 

La información sobre el Proyecto se publicó en la web de la asociación (www.mayoresvalores.org) desde el 
05.12.19. 

https://www.ivoox.com/voluntarizate-pprograma-n-87-audios-mp3_rf_45510910_1.html
https://www.ivoox.com/voluntarizate-pprograma-n-87-audios-mp3_rf_45510910_1.html
https://youtu.be/-Py1KIG3Fjg
http://www.mayoresvalores.org/


 

 

 

Publicidad en las Redes sociales. 

 

o Facebook: desde el 18.11.19. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Twitter: desde el 05.12.19. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad en cada actividad del Proyecto 

En cada actividad, se puso en sitio visible el cartel  relativo a la cofinanciación por el Gobierno de Canarias. 

Las fotos que así lo acreditan, se han adjuntado en la información de cada actividad. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 



 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCION DE DATOS 
  

 
 



 
 
 

 

 



 
LEY DE TRANSPARENCIA 

 

 
 
 



 
 
 

 

 



 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


