IgualArte

Hola:
Soy César Tejedor de la Iglesia, profesor de Filosofía,Valores éticos, e Historia del Arte del centro.
Este año retomamos el proyecto Igual-ARTE que iniciamos el curso pasado con la inestimable
colaboración de las familias, y otros profesionales y alumnado de otros centros educativos (incluso
uno de Francia).
Este año buscamos de nuevo gente que tenga ganas de colaborar en este proyecto, que tiene como
objetivo crear material pedagógico en torno a dos ideas: el arte y la igualdad. Podéis ver la web del
proyecto, con todo el material generado el curso pasado, tanto las obras trabajadas, como las
actividades creadas sobre las mismas.
La idea de este proyecto es trabajar conjuntamente las familias con sus hijos/as bajo la supervisión
del profesor (este año somos dos profesores los que vamos a coordinar el proyecto), de tal forma
que sea un aprendizaje signi cativo en el que nadie es pasivo, y todos creamos y generamos ideas
nuevas.
Como novedad, este año estamos abiertos a recibir OBRAS ORIGINALES de alumnado u otras
personas con intereses artísticos. Quien tenga ganas de colaborar, solo tiene que enviar un email al
email del proyecto, con vuestros datos (nombre y apellidos):
igualarte.duque@gmail.com
A las personas que quieran colaborar se les asignará una obra de arte (si quieren proponerla ellos/
as, se valorará su propuesta, y pueden trabajar en la misma que propongan). El objetivo es crear un
texto interpelativo de cada obra, para lo que seréis asesorados por el profesor, y será una tarea
creativa y conjunta (podéis ver los ejemplos del curso pasado en la web). Una vez corregido el
texto, se procederá a interpretarlo en audio, para incorporarlo después al vídeo sobre la obra.
Además, aceptamos propuestas provocativas que reivindiquen el valor de la imagen para generar
conciencia por la igualdad.
¡Animaros! No es mucho trabajo, y además favorece el aprendizaje colaborativo en el seno de las
familias. ¡Y esto funciona mejor cuantas más personas colaboren!
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Si todo funciona bien, a principios de marzo organizaremos una nueva exposición en el hall del
instituto, que luego estará a disposición de toda la ciudadanía.

