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INTRODUCCIÓN 

“Te busque desde que tuve conciencia de que existías, 

Te busque por Mar, Tierra y Aire y no te encontré, 

un día me di cuenta de que estabas dentro de mi 

Y desde entonces vivo con plenitud…” 

HECTOR ENRIQUEZ 

Sostenemos que los seres humanos de una u otra forma, buscamos la 

felicidad y evitar el sufrimiento. 

Cada cual aprendió, durante su crecimiento, diferentes maneras que  

“aseguraban” ese bienestar (amor); yendo a veces incluso en contra de 

nuestra propia naturaleza, instintos, necesidades, emociones… así fuimos 

aprendiendo a pensar y comportarnos bajo diferentes patrones, que en 

muchos casos nos alejan de un contacto sincero y saludable con nosotros 

mismos y el entorno. 

La educación en este sentido tiene mucho que decir, y desde el Municipio 

de Coín, desde hace décadas se apuesta por una transformación 

consolidada, basada en promover mayor autoconocimiento  y 

autoaceptación entre los ciudadanos, en muchos casos dirigida al contacto 
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con las emociones, y al desarrollo de habilidades dentro del marco de la 

inteligencia emocional. 

En este momento, se ve de gran necesidad  introducir dentro de las 

escuelas formales, un programa que ayude a la expresión libre de quienes 

somos, sin juicio, con aceptación, que se recupere la facultad de crear, de 

manifestarse y manifestar desde la inventiva siempre cambiante y flexible 

(poco a poco se ha ido perdiendo su importancia). Es decir, un programa 

que fomente la CREATIVIDAD, en su mas amplio sentido. 

Es de esta forma que dentro del Gran Proyecto que llevamos a cabo en 

Coín, y que se detalla en el Marco de Referencia, se llevaran a cabo 

nuevos proyectos el próximo curso destinados a potenciar la CREATIVIDAD  

(comenzaremos en la escuela con mayores necesidades del Municipio), 

tanto con alumnos como con Padres y docentes de todo el Municipio. 

Uno de los grandes olvidados dentro del funcionamiento social y personal 

es la creatividad, aunque contemos con multitud de investigaciones que 

avalan la importancia de su fomento. La creatividad es una cualidad 



Proyecto CreArte 

4 
 

humana innata que vamos perdiendo a medida que pasa el tiempo por su 

falta de entrenamiento y es en este punto en el que queremos actuar.  

 

MARCO DE REFERENCIA: 

- MARCO TEORICO: 

“la creatividad es un encuentro, es la expresión del hombre de 

reafirmarse a sí mismo gracias a una mentalidad sana, abierta y 

comunicativa, cada acto creativo es un encuentro con la realidad 

auténtica”.       ROLLO MAY 

La creatividad, según diversos autores es definida de diferentes maneras, 

Enfocamos este proyecto desde la perspectiva de que todos nacemos con 

una capacidad creativa que puede ser estimulada o no como todas las 

capacidades humanas. 

Florencia (2009) denomina la creatividad como inventiva, pensamiento 

original, imaginación constructiva, pensamiento creativo, entre otras 

maneras, es la generación de nuevas ideas, conceptos o de nuevas 

http://www.definicionabc.com/general/imaginacion.php
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asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos y que están orientados a 

producir soluciones originales. La creatividad puede dar lugar a la creación 

de cualquier cosa nueva, al hallazgo de soluciones originales o a la 

modificación o transformación del mundo. 

Según  Guilford, para ser creativo se tienen que desarrollar ciertas 

habilidades como las siguientes: El pensamiento Divergente, que incluye: 

Sensibilidad, Fluidez, Flexibilidad y Originalidad. Y el pensamiento 

convergente que es un pensamiento que nos conduce a una idea o la 

solución de un problema. 

La creatividad es fundamental en el progreso y bienestar social. La 

capacidad que tenemos de cambiar las cosas y las personas a través de la 

creación es clave para encontrar soluciones a los retos que se nos 

presentan cada día, para mejorar nuestra vida, nuestro entorno y, por 

consiguiente, nuestra sociedad. 

Para algunos investigadores estamos afrontando una auténtica crisis 

creativa. «El significativo descenso de la puntuación en fuerza (física) 

desde 1990 indica que, en los últimos 20 años, los niños se han vuelto 

http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
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menos expresivos en cuanto a sus emociones, menos enérgicos, menos 

habladores y verbalmente expresivos, menos cómicos, menos no-

convencionales, menos vitales y pasionales, menos perceptivos, menos 

aptos para relacionar cosas aparentemente irrelevantes, menos 

sintetizadores y con menor probabilidad de ver asuntos desde otras 

perspectivas». Esta fue una de las conclusiones de un análisis de medidas 

creativas realizado por Kyung Hee Kim partiendo de los datos recogidos de 

casi 300.000 adultos y niños estadounidenses.  

Las ventajas de la creatividad: 

 Construye la autoestima 

 Aumenta la conciencia de uno mismo 

 Desarrolla la comunicación 

 Favorece su socialización 

 Fomenta la integridad 
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FUENTES TEORICO – PRACTICAS DEL PROYECTO: 

Tanto las actividades programadas con los alumnos, como el enfoque 

elegido para trabajar con padres/madres y docentes, parten del Enfoque 

Gestaltico. 

 

Enfoque Gestaltico: 

Nació en la década de 1940 con la publicación del libro Ego, Hunger and 

Aggression: A Revision of Freud’s Theory and Method (Durban, 1942) 

escrito por Fritz Perls y Laura Perls. Aunque más conocido con el 

subtítulo The Beginning of Gestalt Therapy, este sólo fue añadido para 

una nueva edición en 1966. 

 

La terapia Gestalt pertenece así, a la psicología humanista (o Tercera 

Fuerza), es algo más que una simple psicoterapia, se presenta como una 

verdadera filosofía existencial, un "arte de vivir", una manera particular de 

concebir las relaciones del ser humano con el mundo. 

El enfoque Gestaltico (EG) es en sí mismo un estilo de vida; de allí que 

sea más adecuado denominarlo "enfoque", que es un término más amplio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
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en lugar de "terapia", que restringe sus posibilidades de aplicación a lo 

clínico. 

Tiene como objetivo, el desarrollo del potencial humano, permitir a la 

persona el llegar a ser más completa y creativamente viva y liberarse de 

los bloqueos y asuntos inconclusos que disminuyen la satisfacción óptima, 

autorrealización y crecimiento. 

Como describe Claudio Naranjo, en su libro “La Vieja y Novisima Gestalt” 

, “es la capacidad de percatarnos, la que permite que seamos nosotros; 

somos nosotros todo el tiempo, porque nos estamos dando cuenta de lo 

que hacemos, pensamos, sentimos…” 

Es desde esta ACTITUD, que se planifica este programa dentro de un gran 

Proyecto educativo, con un trabajo previo por parte del equipo de 

coordinación, de autoconocimiento; con la presencia y aceptación amorosa 

como motores del trabajo en el aula, y teniendo en cuenta Principios 

Gestallticos: El Aquí y Ahora, El Darse Cuenta, La Autorregulación 

Organismica, Homeostasis, el ciclo de la Experiencia, La responsabilidad, El 

autoapoyo, Las polaridades, Teoría Paradójica del Cambio, etc . Algunos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Satisfacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
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de estos temas se podrán trabajar explícitamente con el grupo de padres 

y / o docentes, si asi lo demandara el grupo. 

- La Gestalt y la Creatividad:  

La neurosis es en esencia una disfunción de la creatividad. ``La 

creatividad es la invención de una nueva solución.'' [PHG, II, 9, 9] 

Cuando esa invención falla y seguimos recurriendo a soluciones antiguas 

nos anquilosamos y nuestras posibilidades vitales se limitan. Para la 

terapia Gestalt, la persona solamente se descubre a sí misma cuando se 

muestra creadora. 

El “miedo social a la creatividad'' [PHG, II, 11, 5] surge del miedo a la 

incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre es intrínseca a la 

creatividad. Lo creativo surge del “vacío fértil'', de la pausa confluyente 

entre contacto y contacto. “El self no conoce por anticipado lo que va 

a inventar, ya que el conocimiento es la forma de lo que ya se ha 

producido'' 

MARCO DEL PROYECTO GLOBAL: 

El Proyecto Global que presentamos tiene dos vertientes: 



Proyecto CreArte 

10 
 

A) Por un lado las actividades que ya se están realizando en el municipio, 

con este objetivo general común, de promover una transformación en 

toda la comunidad educativa: alumnos, padres y madres, docentes, 

orientadores y equipos directivos. 

B) Programas nuevos que necesitan de fondos para poder llevarse a cabo 

que continúan en la línea del trabajo anterior, con un enfoque 

gestáltico y objetivos más específicos de promover la libre expresión y 

autenticidad desde los más pequeños, Incluyendo también la comunidad 

educativa. 

 

A) PROGRAMAS EN MARCHA: EDUCACION EMOCIONAL EN COIN 

El presente proyecto se enmarca en un municipio en el que la educación 

es un gran motor de cambio movido por colectivos muy variados y 

empujando todos hacia un destino, el bienestar de todos y la educación 

de los más pequeños.  

 

 Coín es uno de los diez municipios de Andalucía galardonados con el 

Premio Educaciudad, un distintivo para una localidad comprometida con la 
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Educación. Esta apuesta municipal la avala una destacada trayectoria de 

diferentes programas educativos y preventivos – algunos de ellos con más 

de 20 años de historia- desarrollados por distintas concejalías del 

Ayuntamiento, distintos colectivos, colegios, familias y particulares.  

Algunas de las iniciativas educativas llevadas a cabo dentro de este 

municipio son: 

INTEMO: Programa de nueva creación puesto en marcha a través del 

Laboratorio de Emociones de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Málaga coordinado por las Concejalías de Juventud y Educación, con la 12 

implicación de todos los docentes 

de infantil de la localidad y los 

equipos directivos de todos los 

Centros Escolares.   
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Jornadas de convivencia Escuela de Paz entre todos 

los alumnos de 5 años, sus padres y profesores, una 

actividad con mucha fama entre todos los asistentes y 

que se espera con gran expectación todos los 

implicados anualmente.  

 

Escuela Municipal de Padres y Madres.  

Cerca de 25 años de trayectoria, y nacida al amparo de la Asociación local 

Camino para Renacer, la escuela funciona actualmente con la implicación 

de Camino para Renacer, Centro de Salud, AMPAS y Ayuntamiento –a 

través de las áreas de Bienestar Social, Juventud y Educación-.  

Los cursos son gratuitos y tienen como objetivo, educar a nuestros/as 

hijos/as de la mejor manera posible, para ello, tenemos que desarrollar los 

padres y madres nuestra inteligencia educativa.  

Para conseguirlo debemos trabajar algunos aspectos que paso a detallar a 

continuación:  

Primer nivel:  
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-conocimiento  

 

-motivación  

 

-actividad  

 

Segundo nivel:  

 

 

 

 

 

Tercer nivel:  
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Asistentes: Este pasado curso escolar (2012-13) se han formado a 7 

grupos distribuidos de la siguiente forma: En horario de mañana hemos 

trabajado con 25 madres repartidas en 2 grupos que se han reunido en 

sesiones semanales de 90 minutos. En horario nocturno hemos trabajado 

con un total de 48 parejas distribuidas en 5 grupos; 2 de ellos han 

comenzado a trabajar con nosotros este año por primera vez, 2 son de 

continuidad y el restante finaliza su formación este curso. Se han reunido 

durante 10 sesiones formativas de 2 horas de duración cada una de ellas, 

en horario nocturno de 9 a 11 de la noche. Se han llevado a cabo un 

total de 50 sesiones formativas. El nivel de satisfacción ha sido alto y la 

mayoría proponen dar continuidad a la formación, ya que les ha resultado 

corto.  
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Clausura de la Escuela Municipal de Padres y Madres del curso 2012-

2013.  

Se celebra un solemne evento con una conferencia, en esta ocasión por 

parte de las psicólogas Elena Mancheño y Belén Lucena, con el sugerente 

título de ‘Discúlpeme. No le había reconocido: He cambiado mucho’. 

Además se hacen entrega a los padres y madres de los títulos 

acreditativos de la formación recibida durante el curso escolar.  

 

Reuniones con el Grupo de Prevención, perteneciente a la Asociación 

Camino para Renacer y nacido al amparo de la Escuela Municipal de Padres 

y Madres. Se trata de un grupo de progenitores implicados en la 

Educación de sus hijos e hijas que llevan a cabo una importante labor de 

observación de la sociedad coineña, con el objeto de que se mantengan los 

programas educativos puestos en marcha, de sugerir nuevos y de organizar 

reuniones sectoriales preventivas. Integrantes: una treintena de padres y 

madres y agentes socializadores.  
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V Jornadas de prevención “Educar con sentido…”  

Se trata de una jornada gratuita, organizada por el Grupo de Prevención 

de Camino para Renacer y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Coín, con la colaboración del CEP Marbella-Coín, 

Proyecto Hombre y la Diputación de Málaga.  

Ponentes: Mar Romera Morón, pedagoga y 

maestra; Germán Payo Losa, profesor y autor 

del programa ‘Educar con humor’; Rafael Soto, 

educador social; y las psicólogas Belén Lucena y 

Elena Mancheño.  

Contenido: presentan un formato novedoso y poco utilizado de 

conferencias, grupo de trabajo y talleres. El alcance y la implicación de 

esta metodología es mucho mayor, lo cual repercute en sus posteriores 

efectos, ya que la puesta en marcha de cuatro talleres sincronizados, 

compartiendo un mismo hilo conductor, pero volcados en cuatro 

segmentos de la población (niños, jóvenes, educadores y progenitores) 

hacen que sean más enriquecedoras.  
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Asistencia: 122 progenitores, 95 docentes, 30 jóvenes y 30 infantiles 

(de 5 a 9 años), hacen un total de 277 participantes. 

Programa para el desarrollo personal destinado al alumnado con 

dificultades de adaptación.  

 

- Aula Municipal de convivencia interna: Durante todo el curso escolar, se 

realizarán sesiones semanales de 1 hora y media aproximadamente en cada 

centro educativo de Secundaria de la localidad.  

 

- Aula Municipal de convivencia externa: Durante todo el curso escolar, se 

realizarán en semanas alternas y su duración será de tres días (martes, 

miércoles y jueves) de 10 a 13:30 h. dirigido al alumnado de Secundaria.  

 

Todos los programas mencionados en este apartado reflejan el Proyecto 

Global, y abalan la importancia proporcionada en el municipio a la 

educación, y dejan visible el camino recorrido, encontrándose en un 
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momento complicado debido a la imposibilidad de realizar todo el trabajo 

deseado ya que los recursos no son los deseables, dejando descubiertas 

muchas necesidades, alguna de las cuales pretenden saciarse en este 

proyecto.  

ANALISIS DE LA REALIDAD 

POBLACIÓN OBJETIVO Y CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO 

Nuestro municipio, Coín, es cabecera de comarca del Valle del Guadalhorce, 

e igualmente posee una gran área de influencia sobre varios de los pueblos 

de la Sierra de las Nieves, Reserva de la Biosfera. Su situación geográfica 

le permite estar muy bien comunicado con varias poblaciones por 

carreteras comarcales, y además se comunica la Costa del Sol con el 

interior occidental de la provincia, esto es, las comarcas de Ronda, 

Campillos y Sierra de las Nieves. La extensión superficial del término 

municipal es de 12.720 Ha, está a una altitud de 202 m sobre el nivel 

del mar, y a una distancia de 36 Km. de la capital. Su topografía es 

abrupta, sobre todo en la parte sur, y más llana en la zona norte, 

coincidiendo con el valle del Río Grande. El dato oficial de población, a 1 
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de enero de 2013, según el SIMA, es de 22.159 habitantes, siendo 

11.348 hombres y 10.811 mujeres. Si nos concentramos en la población 

juvenil, entendida ésta como la comprendida entre los 16 años (edad legal 

para trabajar, si bien con autorización materna o paterna) y los 35 años, 

encontramos que en Coín hay un total de 6.357 personas: 3.242 

hombres y 3.165 mujeres.  

Coín posee igualmente unas características propias y unas necesidades muy 

acusadas con respecto al empleo, sobre todo para colectivos con difícil 

acceso al mercado de trabajo, como es el caso de la población juvenil. 

Desde el punto de vista económico, el sector de la construcción y el 

sector servicios fueron hasta el comienzo de la crisis los principales 

motores económicos del municipio, si bien debe señalarse que dichos 

sectores se desarrollaban en gran medida fuera del propio territorio.  

Así, un gran número de personas –hombres, en su mayoría- se trasladaban 

diariamente a otros puntos de la provincia de Málaga, sobre todo a la 

Costa del Sol, a trabajar en la construcción y sectores auxiliares. Como 

consecuencia de esta eclosión dentro del mercado de trabajo coineño, un 

gran número de jóvenes abandonó los estudios de formación reglada sin 
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obtener siquiera el Graduado en Educación Secundaria, atraídos por el 

sector de la construcción como salida laboral, puesto que en muchos casos 

no exigía cualificación alguna y, sin embargo, ofrecía atractivas 

remuneraciones.  

Con el estallido de la crisis financiera y económica mundial, el sector de la 

construcción vio afectado de lleno, arrastrando con él a los otros sectores, 

sobre todo de los servicios, el otro motor de la economía hasta entonces 

en nuestro municipio. 

¿Dónde intervendremos?  

- Dentro del Proyecto Global, el objetivo es trabajar  con los Ciudadanos 

de Coin y del Valle del Guadalhorce. Quienes ya participan de manera 

activa en las actividades que se llevan a cabo con programas destinados a 

transformar la educación partiendo desde el autoconocimiento. y debido al 

resentimiento económico no se han podido realizar las intervenciones 

deseadas. 

- Con el Nuevo Programa Creatividad somos Todos, los destinatarios son 

Principalmente los docentes y padres/madres estarán convocados a los 
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Encuentros Trimestrales sobre Creatividad. Se trata de adultos 

educadores, la mayoría concienciados de la necesidad del cambio educativo, 

la convocatoria es amplia, y por experiencias anteriores podemos contar 

con unos 50 asistentes. 

- Dentro del Nuevo Programa CreArte, los destinatarios son: 

 - Alumnos de 2º Ciclo de primaria del centro escolar Pintor Palomo 

y Anaya, con un total de 5 aulas, por lo que intervención a realizar 

repercutirá aproximadamente en unos 125 alumnos de modo directo. Este 

curso escolar ha sido seleccionado debido a las necesidades presentadas por 

el alumnado y por la idoneidad de la edad de trabajo. 

- Docentes, Tutores y responsables de la Residencia de los alumnos 

de 2º Ciclo, los datos específicos han sido aportados por el 

centro y adjuntados en el Anexo. 

- Padres y Madres de los los alumnos de 2º Ciclo de Primaria, la 

convocatoria es de 120 familias. 
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Como se menciona anteriormente: para el Próximo Curso escolar, y con el 

objetivo de poder continuar con el desarrollo mas autentico de la persona, 

hemos elegido contextualizar el programa CreArte en el centro escolar 

Pintor Palomo y Anaya, uno de los que más siente el resentimiento 

cultural que por las dificultades sociales actuales se están observando, 

debido a que la zona de residencia de la mayoría de su alumnado se 

encuentra en las áreas más deprimidas de la localidad. En esta ocasión 

nuestra intervención estará proyectada en los alumnos del 2º ciclo de 

educación primaria, con un total de 5 aulas, por lo que intervención a 

realizar repercutirá aproximadamente en unos 125 alumnos de modo 

directo. Este curso escolar ha sido seleccionado debido a las necesidades 

presentadas por el alumnado y por la idoneidad de la edad de trabajo. 

Para una mejor comprensión de las necesidades presentadas por el centro 

escolar ver Anexos sobre los índices de conflictividad y las solicitudes de 

apoyo no cubiertos.  

El objetivo es que nuestra intervención vaya más allá de trabajar con el 

alumnado, ya que para lograr unos resultados fructíferos se debe trabajar 

con el triángulo de influencia, el centro escolar, la familia y los iguales.  
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De este modo se programará sesiones con los padres en los que 

estableceremos grupos de trabajo con los padres y madres interesados en 

ser tutores emocionales de la creatividad de sus hijos en el hogar.  

Del mismo modo se trabajará con los maestros para potenciar los efectos 

del programa y lograr de este modo influir sobre el clima de la clase, ya 

que son ellos lo que pasan la mayor parte de tiempo con el alumnado en 

el que es su segundo hogar, la escuela.  

¿Dónde nos gustaría intervenir? 

Coín capital del Valle del Guadalhorce, y en otros momentos se ha 

colaborado en programas con municipios cercanos, como es el caso de 

Monda, el cual ha mostrado su interés en colaborar dentro de este 

proyecto educativo si se ofrece la posibilidad. La demanda real de trabajo 

cubre un total de 6 centros educativos, de dos municipios diferentes 

ascendiendo notablemente el alumnado implicado, así cómo de profesorado 

y familias, pero para centrar las expectativas a la realidad de la 

subvención nos centraremos en el centro escolar anteriormente citado, sin 
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querer dejar pasar la oportunidad de resaltar la posibilidad y deseo de 

realizar este proyecto a mayor escala. 

FUNDAMENTACION: 

"La capacidad de pasar vergüenza se adquiere a base de práctica en 

quedar en ridículo." GERG BINNIG 

Justificación:  

En la actualidad se está exigiendo un cambio en el rol del profesorado, 

que pasa de ser un mero transmisor de conocimientos culturales y 

académicos, a un potenciador del desarrollo humano en su globalidad. 

Así lo recoge la LOE en su artículo cuando afirma que la finalidad 

educativa es el desarrollo de la personalidad del alumnado, más allá del 

desarrollo cognitivo. 

 

En el Municipio de Coin, y desde hace años, se esta llevando a cabo esa 

apuesta por favorecer el desarrollo integral, El Proyecto Global de una 

transformación educativa, cada vez tiene mejor acogida:  
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- Mayor numero de demanda de formaciones especializadas por 

parte de los docentes que solicitan al CEP de Marbella Y Coin, 

entrenamientos en Mindfulness, etc. 

- Las escuelas de Padres Y Madres, continúan creciendo en 

solicitantes y compromisos (son 3 años de formación) 

- Las Charlas, Encuentros, Jornadas, etc que se realizan en pos de 

mejoras en la educación y convivencia ciudadana agotan las plazas 

y llegan participantes de todas las regiones andaluzas, 

- Etc. 

En este tiempo y bajo los reajustes económicos, muchas de las actividades 

programadas, no se podrán llevar a cabo, por falta de recursos, y existen 

Centros Educativos (en concreto la Residencia del Centro donde se 

Proyecta empezar a Intervenir con CreArte) que ha solicitado 

explícitamente apoyo psicológico sin recibir respuesta. 

Por eso, con este proyecto queremos introducir dentro del ámbito de la 

educación formal, un programa inclusivo que englobe a alumnos, padres y 

docentes, en un desarrollo de las potencialidades creativas, en contacto 

con quienes somos, sentimos, y pensamos comenzando por este Centro 
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Escolar. A la vez que permita a los alumnos un espacio dentro de la 

educación formal, donde ser ellos mismos, y manifestarse de forma 

creativa, trasmitiendo la aceptación y el no juicio, del si mismo y de los 

compañeros como reglas “del juego”, para favorecer también la convivencia 

en el aula. 

Por otro lado elegimos el Enfoque Gestáltico como marco y fuente para 

desarrollar dinámicas experienciales, y posicionarnos con una actitud 

promotora de la autenticidad y acompañar el proceso creativo desde el 

estar presente. Las dinámicas con base gestáltica y de trabajo corporal 

expresivo tienen demostraciones científicas de su eficacia y validez con 

estos propósitos. 

 Las primeras manifestaciones de vergüenza y humillación, se ven cuando 

desde la más tierna infancia, nuestra creatividad no es aceptada por los 

demás. Desde este enfoque buscamos general la saludable situación tanto 

en adultos como en niños de ponerse en una situación de ser vistos por 

los demás, de “desnudez”, pero en un entorno confiable de aceptación 

(cada cual mostrara el resultado de su ser creativo en la medida que 

quiera). 
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BASE CIENTÍFICA: 

La Terapia Gestalt pertenece a la Terapia Humanista y utiliza 

herramientas de otras terapias como el Psicodrama, el Psicoanálisis, la 

Bioenergética y el Cognitivismo. 

La A.P.A. (American Psychologist Association) emitió un comunicado 

mundial en Agosto de 2012, que puede consultarse en inglés y traducido 

al español en la web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, bajo el 

título: "Resolution on the Recognition of Psychotherapy effectiveness - 

Approved August 2012" y en 

http://www.apa.org/about/policy/resolution-psychotherapy.aspx 

Según este comunicado, recopilando la literatura científica existente (más 

de 140 estudios de calidad, basados en la evidencia y Metaanálisis) que 

avalan la eficacia de la psicoterapia en ensayos clínicos controlados y en 

contextos reales, así como los resultados obtenidos en diversas 

poblaciones, se crea el concepto de Psicoterapia Basada en la Evidencia. De 

acuerdo con estos estudios científicos, estas intervenciones psicológicas 

http://www.apa.org/about/policy/resolution-psychotherapy.aspx
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deben ser reconocidas por el Sistema Sanitario de cada país como 

prácticas eficaces y rentables en relación con sus costes/beneficios 

Entre los beneficios asociados a estas intervenciones psicológicas, la A.P.A. 

subraya su capacidad para aliviar síntomas, reducir la probabilidad de 

recaídas, mejorar la calidad de vida, promover el funcionamiento 

adaptativo en el trabajo, en la escuela y en la red social, así como 

facilitar el establecimiento de hábitos de vida saludables. 

DIFICULTADES: 

La falta de tiempo a la hora de planificar el Programa CreArte , y 

ultimar los detalles, la buena redacción del mismo. 

Elegir tan sólo un centro educativo, valorando las necesidades de todos 

los interesados en llevarlo a cabo.  

 

AMENAZAS: 

- Los escasos recursos con los que cuenta el municipio para poder 

llevar a cabo todas las actividades que permitirían generar una gran 

transformación educativa. 
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- La población Objeto, los alumnos son los que, dentro del municipio, 

mas dificultades tienen a nivel académico y de comportamiento. 

- A algunos Padres y Madres participan poco de las actividades 

propuestas y desde este enfoque ello son considerados educadores 

activos, su participación es muy importante. 

- Algunos docentes y equipos directivos, no sintonizan con las 

necesidades de los niños de desarrollarse no solo a nivel intelectual. 

FORTALEZAS: 

- Tenemos un Proyecto Global muy sólido, bien dirigido y Coordinado, 

con muy buena participación ciudadana que va en aumento año tras 

año, con bastante implicación por parte de los docentes, a favor de 

un modelo educativo mas humanitario e integral. Que lleva a los 

profesonales a buscar Formaciones en el CEP de Mindfulness, etc. 

- Contamos con mucho apoyo: 

del Ayuntamiento,  

de la Federacion de las Asociaciones de Padres y Madres 

de los Centros Escolares 
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Del Director, el Responsable de la Residencia y los docentes 

de los cursos donde se llevara a cabo el primer CreArte. 

- Los Profesionales que trabajan en este proyecto tienen mucha 

experiencia en proyectos similares, incluso dentro del mismo 

municipio. Coordinando gran parte de las actividades del Proyecto 

Global del Municipio. 

OPORTUNIDADES: 

- Existe la necesidad explicita por parte de la Residencia del Colegio 

elegido para comenzar el Programa CreArte, de un apoyo psicológico 

u asistencial, que no ha tenido respuesta.  

- Actividades como “El gran hotel” responden a una necesidad básica 

que el centro educativo solicita desde hace mucho tiempo que 

solicitan para trabajar con el alumnado que más necesidades 

presenta. 

OBJETIVOS 

"Si no expresas tus ideas originales, si no escuchas a tu propio ser, te 

habrás traicionado a ti mismo".       ROLLO MAY 
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El Proyecto Global tiene como Objetivo seguir construyendo un municipio 

Educativo bajo el nombre de Coín. Con este propósito, se realizan 

actividades para todas las edades, dentro y fuera de los Centros 

Educativos, cuya especial mención requiere la gran convocatoria de escuela 

de Padres y Madres, la gran implicación de la Fcampa, entre otros, cada 

una de los cuales tiene sus objetivos específicos en particular. 

A continuación describimos Objetivos centrados en los nuevos Programas a 

desarrollar el próximo curso: 

 OBJETIVO GENERAL: 

- A largo plazo: Potenciar el desarrollo Integral creativo (corporal, 

emocional, Intelectual, y espiritualmente) de todos los ciudadanos de los 

diferentes municipios del Valle del Guadalhorce y si fuera posible, de 

Málaga así como instaurar pensamientos y conductas alternativas para la 

prevención de posibles riesgos. 

- A medio plazo: Integrar “La Creatividad” dentro del Sistema educativo 

formal del Municipio de Coín, en todas las escuelas, incluyendo a 

docentes y padres. 
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- A corto plazo: Integrar “La Creatividad” dentro del Sistema educativo 

formal del Municipio de Coín, empezando por los alumnos de 2º ciclo 

del centro escolar Pintor Palomo y Anaya, sus padres y docentes. 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Facilitar la Cohesión entre docentes, orientadores, Equipos Directivos 

Y Padres y Madres. 

- Dar a conocer el Amor, el Respeto Integral y la Autenticidad como 

motores de la transformación educativa. 

- Aumentar la conciencia de uno mismo, el “DARSE CUENTA” en: las 

sensaciones, pensamientos, sentimientos, actitudes y comportamientos. 

- Facilitar el auto-apoyo, seguridad personal, la autoaceptación, 

autoestima y expresión libre y espontánea.  

- Facilitar la responsabilidad, capacidad de respuesta. 

- Mejorar la inteligencia emocional: interpersonal (contacto más 

auténtico consigo mismo) e intrapersonal (contacto empático con los 

otros). 

- Rescatar la sabiduría corporal (o autorregulación organismica): 

Aumentar  la espontaneidad. 
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- Mejora de la convivencia en el aula. La comunicación. 

- Mejora la capacidad de enfocar correctamente los “problemas” 

- Y los propios de la mejora en la creatividad: 

* La consecución de estos objetivos se observara de forma cualitativa 

(no cuantitativa) a través de entrevistas, cuestionarios, la 

participación activa en las dinámicas, etc, como indicador de 

seguimiento, haciendo también uso como herramienta de trabajo en los 

hogares, se creará un espacio web en el que ver las actividades que se 

están realizando así como fomentar la orientación para la continuación 

del trabajo en el hogar.  

 

METODOLOGÍA 

En este apartado describiremos únicamente la metodología a desarrollar 

con los nuevos Programas a Realizar, no con aquellos que ya se vienen 

realizando. 

Tanto el Programa CreArte, como el de Creatividad somos Todos, se 

trata de una propuesta de experiencias, a través de técnicas 
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psicocorporales que tienen su base teórica y práctica, en diversas 

disciplinas y métodos  tan eficaces y avalados científicamente como la 

Terapia Gestalt, Ayurveda, Biodanza, Mindfulness, Inteligencia Emocional 

etc. 

Aunque este apartado este dirigido a la metodología que utilizamos en el 

trabajo con los alumnos, la idea es seguir el mismo programa con padres, 

madres y docentes, solo que facilitándoles a estos últimos otros grados de 

expresión y desarrollo. 

Es un trabajo holístico, adaptado a las edades de los alumnos en formato 

juego; un espacio donde poderse expresar con una base de aceptación, sin 

juicios, y movidos por un hilo conductor que pretende englobar la unidad 

que somos y las distintas áreas: intelectual, emocional e instintiva, 

corporal y energética. 

 

- TRABAJO CORPORAL CREATIVO: 

El cuerpo es nuestro Aquí y Ahora más concreto, es en él donde vivimos 

y experimentamos las emociones.  
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Comienza cada encuentro con un  trabajo Corporal, a través del juego y la 

imaginación exploraremos el elemento del dia, actuando, imitando fluyendo 

con la música… expresando en movimiento. Finaliza cada encuentro con 

nuestro juego del retiro al interior donde observaremos la respiración, 

entre otros también habrá dinámicas  en las que percibiremos cada parte 

del cuerpo. 

 

- EL MOMENTO DE CREAR: 

Se Utilizaran metodologías propias de Pedagogías Integrales ( Waldorf, 

Montessori) en las que el niño libremente se experimenta como creador 

de su nueva realidad, elige el material a utilizar, siempre elementos 

naturales, y combinaremos con técnicas gestalticas  y de arteterapia, de 

integración final de tu obra en el conjunto de las obras de todos los 

compañeros. 

La temática elegida sobre viajes, no es una casualidad, ya que se realizarán 

serán de gran utilidad para trabajar la a persona como un todo global de 

partes conectadas, mediante la cual haremos una composición de los 
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componentes más relevantes para nuestro día a día haciéndonos 

conscientes de su existencia.  

La dinámica de trabajo tendrá un inicio y final en cada sesión para que la 

temática tenga un sentido completo y de este modo poder relacionarla 

con las progresivas sesiones de trabajo, construyendo razonamientos 

progresivos, para facilitar la interiorización de los mimos 

 

FASES DEL PROCESO 

Describiremos únicamente los nuevos Programas  que se desarrollaran 

dentro del Proyecto Global: 

Para poder trabajar una temática tan alternativa como la educación 

emocional, siendo tan abstracto y diferente, plantearemos este trabajo en 

forma de viaje, en el que debemos trasportarnos para conocer partes 

nuevas de nosotros mismos en las que posiblemente nunca antes hemos 

estado. Nos convertiremos en “EXPLOCREADORES” ya que iremos 

descubriendo cosas de nosotros mismos y construyendo un ambiente para 

todos.  
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Ya que pretendemos que esta experiencia sea característica por la 

motivación, innovación y realización de los propios alumnos/as, las sesiones 

se trabajarán de un modo progresivo como un viaje por los 4 elementos 

siguiendo la historia de crear nuestro alrededor para concienciarnos de la 

importancia de cada individuo. De este modo  se plantean 4 temáticas de 

trabajo de trabajo: 

CONSTRUCTORES 

Para viajar hay que moverse y para construir hay que poner en marcha y 

accionar, por este motivo se comenzará un viaje en el que iremos por 

diversos lugares en los que tendrán que reptar, gatear, caminar, usaremos 

el tren el coche, y al final llegamos a… el lugar que cada uno desee de 

modo que comencemos a trabajar con el lugar más cercano a nosotros la 

tierra.  

El momento en el que a través de una dinámica inicial de potenciación y 

desestructuración cada uno de ellos sea capaz de hallar cómo es su 

alrededor o cómo le gustaría que fuese, sin necesidad de seguir una regla 

racional.  
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PECES EN EL AGUA: 

Tendremos que salir de donde estamos y zambullirnos en el mar (agua)… 

subiremos a un barca, remaremos entre todos (realizando dinámicas 

grupales)… y llegaremos a una isla, con el objetivo de trasladar cada 

emoción a su GOTA del Mar de las Emociones para lograr compartir un 

mar entre todo en el que la unidad forme el grupo.  

En este momento trasladaremos lo que sentimos dependiendo de lo que 

nos ocurre y reflejándolo en características muy diversas de un océano 

común que construiremos a partir de individualidades, ya que la diversidad 

es una realidad incluso dentro de nosotros mismos.  

 

ESTO ESTÁ QUE ARDE 

Nuestro viaje continúa analizando otro componente dentro de la isla, y 

tendremos que encender un fuego entre todos, de modo que se trabaje la 

motivación y la necesidad de empuje que cada uno de nosotros tenemos 

para encontrar nuestro motor. Algo que tendremos que poner en común 
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con nuestro grupo para lograr objetivos comunes. Dentro del proyecto 

esta tarea es de coordinación y de trabajo en equipo, para comprender la 

importancia de la unión de las individualidades.  

¡A VOLAR! 

Para tomar perspectiva continuamos el viaje saliendo de la isla volando de 

modo que trabajaremos el aire como elemento y como unión entre todos 

ya que aunque no solamos reparar en él, siempre es el intermediario entre 

nosotros, por lo que seremos conscientes de su existencia e intentaremos 

usarlo para mejorar nuestra comunicación como un elemento más. 

Trabajaremos sobre la importancia de los espacios y sobre cómo nos 

sentimos según lo que ocurre a nuestro alrededor.  

 

EL GRAN HOTEL 

Se pretende establecer un espacio de nueva creación en el que trabajar de 

un modo más continuado con los alumnos de todo el centro escolar que 

mayor necesidad presenten, debido a que como en diversas ocasiones se ha 
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punto e de manifiesto, el índice de incidentes es elevado y las necesidades 

no están siendo cubiertas como se deberían. Independiente del ciclo 

educativo en el que estará enfocado el groso del trabajo, se realizará un 

grupo de trabajo compuesto, como anteriormente se ha indicado, por los 

alumnos que presentan mayor necesidad, mayoritariamente producidas por 

las carencias que viven en otras áreas de su vida. En este hotel viviremos 

como unas vacaciones de nosotros mismos, en el que se nos permite ser 

otra persona, donde a través de dinámicas, role- playing y  

representaciones se entrenarán estrategias y habilidades sociales con las 

que ellos mismos se sientan más seguros y adaptados.  

 

CREATIVIDAD SOMOS TODOS 

Encuentro trimestral abierto a padres,  docentes, equipos directivos y 

educadores en general de todo el Municipio de Coín, de carácter teórico 

vivencial sobre la creatividad, dinámicas de autoconocimiento y cohesión 

para facilitar el encuentro autentico entre docentes y padres 
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FUNCIONAMIENTO 

El trabajo estará estructurado siguiendo el funcionamiento escolar y 

diferenciando entre los tres trimestres escolares con todos los sectores 

implicados.  

De modo que se pretenden realizar 3 sesiones por aula y trimestres del 

alumnado para la realización del proyecto trimestral en el que fomentar la 

creatividad y el autoconomiento.  

A su vez esas tres sesiones a nivel de aula irán acompañadas por un 

trabajo previo con el profesorado para orientar la continuación del trabajo 

en el aula en el tiempo entre intervenciones.  

Las intervenciones con las familias sería las que se regirían por unos 

horarios un tanto diferentes, pero el objetivo central de este trabajo es 

que los padres interioricen la importancia del trabajo realizado extendiendo 

estos efectos al hogar. Que vivencien su propia creatividad. 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

1- Feedback del trabajo anterior. 
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2- Movimientos corporal + imaginación. 

3- Exposición de contenidos. 

4- Realización de dinámicas. 

5- Cierre de sesión con exposición del trabajo. 

En el caso del apartado “El gran Hotel”, las sesiones tendrán menor 

duración y se realizarán de modo semanal, ya  que el perfil a tratar 

pide mayor continuidad, ligereza y dinamismo en las sesiones.  

TEMPORALIZACIÓN 

 SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

ALUMNOS           

DOCENTES           

PADRES Y MADRES           

D Y P/M           

ENCUENTRO           

ESCUELA DE P Y M           

GRAN HOTEL           

 

Se trata de una temporalización aproximada de las actividades a desarrollar en el 

próximo curso, alguna de las cuales se vienen realizando con anterioridad. 

-CreArte: 
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- Las sesiones con los alumnos de 2º Ciclo se harán 3 por trimestre (uno al 

mes aproximadamente contando con un cierre). 

- Las sesiones con los docentes del Colegio escogido (incluyendo al equipo 

directivo y orientadores) y los padres y madres de los alumnos del 

programa por separado son previas a las de los alumnos, y serán 

bimensuales. 

- Las sesiones en las que juntamos estos docentes con estos padres y 

madres son uno por trimestre. 

-  

- CREATIVIDAD SOMOS TODOS: Los encuentros abiertos a padres, docentes y 

adultos en general del Municipio, interesados, son también uno por trimestre. 

- GRAN HOTEL: Trabajo continuado a lo largo del curso con los alumnos de 

todo el municipio que presenten mayor dificultad. 

 

- La escuela de padres y madres del municipio, se realizan quincenalmente (3 

grupos de unas 20 personas aprox) y suele ser alrededor de 10 sesiones por año 

durante tres años. 
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  RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Me llamo María, Nací en Zaragoza el 05 del 08 

de 1983, y vivo en Málaga, con un motor - 

pensamiento  que impulsa cada mañana “la batalla que nos toca vivir a los 

de nuestra generación, es favorecer la transformación en la educación.” 

Comencé haciendo teatro a los 11 años, eso me abrió un amplio panorama de las 

relaciones humanas y las tragedias de la vida, que me llevo poco a poco a disrigir 

mis estudios hacia la Psicología. 

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, en 1997 mi 

interés fue siempre el tratar con el ser humano de una forma integral (cuerpo-

mente-espíritu) de ahí mis estudios de Postgrado en Psicoterapia Gestalt (en el 

I.P.G. 2005/09), así como el promover la salud desde la niñez, lo que me llevo a 

a estudiar en Pedagogía Waldorf. (Centro Universitario La Salle 2005/06) 

En el 2004 viaje  Argentina con el propósito de ampliar mis estudios de teatro y 

de la Psicoterapia en la U.N.C  Argentina, En ese momento mi visión de la 

psicología dio un giro, pues acabe trabajando como Psicóloga comunitaria para niños 

y familias, dentro de los barrios desfavorecidos de Córdoba. Y conoci a Javier 

Yañez especialista en la medicina  Ayurveda. Comprendi que la psiquis es solo una 

María Adarves Yorno 
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     BELÉN LUCENA  

       RUEDA  

 

ALGO DE MI… Me llamo Belén, nací en Málaga el 14 de Junio de 

1985, vivo en Coín, tengo muchas inquietudes y muchas metas en mi vida 

y objetivo común en todas ellas, hacerlo aprendiendo de cada ocasión, 

disfrutar y compartir.  

LA HISTORIA DE MI TRABAJO… comenzó en la concejalía de 

juventud del ayuntamiento de Coín como psicóloga, trabajando con 

distintas poblaciones pero en especial con jóvenes. Con antelación a esto 

(2007) y hasta la actualidad trabajo como monitora infantil. Estas dos 

parte (importante) integrada dentro de la totalidad que somos. Ya han pasado 10 

años y sigo estudiando y trabajando a su lado viajando por Latino y Centroamérica, 

y con todo lo integrado, lleve por distintas ciudades españolas sus terapias y 

talleres de crecimiento personal combinando La Gestalt con elementos de la 

sabiduría oriental. 

En la actualidad soy colaboradora de la Escuela de Padres de Coin y presidenta de 

la Asociacion Om Tat Sat, La Totalidad del Ser, (desde el 2008) que promueve el 

desarrollo integral de la persona en todos sus ámbitos, personal, afectivo, social, 

intelectual, etc. Favoreciendo la labor a docentes, padres y niños.   
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áreas laborales son las que me han llevado a la situación en la que me 

encuentro ahora, en el área de la educación emocional para “persona de 

cualquier tamaño”. 

MIS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN… cursé la licenciatura de 

Psicología en la Universidad de Málaga (2009), especializándome en 

Terapia cognitivo conductual en la Infancia y la Adolescencia (2011). 

AMPLIÁNDO EL CONTENIDO DE  MI CABEZA… Voy incorporando 

diversas formaciones entre ellas resalto: IV Encuentro Nacional: Asociación 

Pedagógica Francesco Tonucci, “Creatividad en tiempos de contrastes” 

2013, “Congreso El impacto sobre la crisis sobre unas familias en cambio” 

FAD 2010,  Jornadas de Diversidad Funcional, Jornadas de Prevención 

sobre conductas de riesgo en adolescentes. 

COMPROMISOS PERSONALES… a nivel personal me encuentro en 

una continua búsqueda que ha llevado entre otras cosas a colaborar desde 

hace algún tiempo con el Grupo de prevención de conductas de riesgo en 

Coín al que llegué desde mi trabajo y formación en juventud, así como con 

centros de educación infantil del municipio de Coín. La educación y la 

formación es una parte de mi personal proyecto de vida. Me gusta 

trabajar en grupo y compartir conocimiento defendiendo la fiel creencia de 

que la comunidad educativa no es la que trabaja en ello, sino la necesidad 

de una población educativa para una sociedad más emocional, con todos 
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estos objetivos poco a poco me voy convirtiendo en “la maestra de estar 

contenta” como me llaman mis alumnos.  

SI NECESITAS ALGO… 651345221, belenlrueda@gmail.com o 

educacaciondeemociones@gmail.com. 

 

ANTONIO MORALES BONILLA 

 

Domicilio: C/ Puerta de la Villa nº 9, Alhaurín el Grande. Málaga 

Código Postal: 29120 

Teléfonos: 952491025 – 669359092 

Correo Electrónico: a.moralesbonilla@gmail.com 

Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1.959 

D.N.I.: 25.040.792-W 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Diplomado en Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga, año 

1.993. 

 Habilitado en Educación Social. Universidad de Córdoba, año 2.007. 

FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA 

 Psicoterapeuta, Ceis de Roma - Italia,. 

 Alta Dirección de Instituciones Sociales. Instituto Internacional San 

Telmo. 

 Experto universitario en drogodependencias por la Universidad de 

Málaga (2.000). 270 horas. 

 Terapia Familiar Sistémica. Centro de Psicología Humanista de 

Málaga. 

mailto:belenlrueda@gmail.com
mailto:educacaciondeemociones@gmail.com
mailto:a.moralesbonilla@gmail.com
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 Curso de Informática aplicada al Trabajo Social. Escuela Universitaria 

de Trabajo Social de Málaga.  

 Curso de Inteligencia Emocional –INTEMO- por el Laboratorio de las 

Emociones de la Universidad de Málaga. Curso 2013-14. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

 Para docentes: 

o Implantación Programa de prevención universal “Entre Todos” 

o Talleres de Inteligencia Emocional para docentes a través del 

CEP Marbella-Coín. 

 Para padres y madres:  

o Desarrollo de Escuelas y Talleres de Prevención de las 

drogodependencias, implantación del Programa de prevención 

selectiva para familias “A tiempo”.  

 Para AMPAs: 

o Curso de dinamización de AMPAs para las directivas de las 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Alhaurín 

el Grande y Coín. 

o Curso de dinamización de AMPAs, a través de la Diputación 

de Málaga, en las cinco comarcas de la provincia, curso 2012-

13 y 2013-14. 

 Para alumnado: 

o Talleres de prevención de conductas de riesgo y habilidades 

para la vida, en primaria secundaria, Escuela Taller de 

Alhaurín el Grande y Coín. 

o Cursos de inteligencia emocional para jóvenes. 

 Para las Fuerzas de Orden Público: 

o Taller sobre drogodependencia a la Policia Local de Málaga. 

 

 Formador de terapeutas para el tratamiento de las 

drogodependencias. (Escuela de la Asociación Proyecto Hombre, 

Madrid), diecisiete años. 
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 Seguimiento de alumnos en prácticas de Trabajo Social, Psicología, 

Pedagogía, Educación Social y Criminología, desde el año 1.992 al 

2.014. 

 

 Ponencias e intervenciones: 

o Hospital Universitario “Toxicomanía y Sida”. 

o Curso de Experto Universitario en Drogodependencia. Málaga. 

o Formación para la prevención de las drogodependencias en el 

ámbito escolar. FERE Andalucía. 

o Experto Universitario en prevención comunitaria. Universidad 

de Granada. 

o Programas de prevención. FONGA Buenos Aires – Argentina. 

o Jornadas de prevención Proyecto Hombre (Madrid) 

o Programas de radio y televisión. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Veintidós años de experiencia en tratamiento de adicciones 

(Proyecto Hombre). 

 Experiencia profesional con adolescentes en programa de prevención 

selectiva e indicada como director durante cinco años. 

 Aplicación programa de prevención familiar. Ayuntamiento de 

Málaga. 

 Escuela de familias, diez años en Coin y un cuatro en Alh. El 

Grande. 

 Escuela de familias en Centros Escolares. 

 Seis años como técnico de juventud en el Ayuntamiento de Coín. 

 Actualmente coordina el Consejo de la Infancia de Coín. 

 

IDIOMAS 

 Francés nivel medio. 

 Italiano nivel medio. 
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INFORMÁTICA 

 Manejo de  Internet. 

 Microsoft Office.  

 

LO MÁS IMPORTANTE 

 Casado, padre de dos hijas y un hijo. 

 Mi pasión la jardinería. 

 Sigo formándome a nivel personal y profesional. 

 Mi optimismo. 

 

PRESUPUESTO 

El presente presupuesto tan asoló es el destinado a la partida del 

proyecto CreArte, que es la nueva línea de trabajo que se pretende poner 

en marcha a través de la presente solicitud. 

INTERVENCIONES CON EL ALUMNADO 

3 grupos x 10 intervenciones= 30 intervenciones 

30 intervenciones x 35€ la intervención= 1.050,00 € 

1.050€ x 2 técnicos= 2100€ 
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INTERVENCIONES CON EL PROFESORADO: 

5 intervenciones x 35€= 175€ 

175€ x 2 técnicos= 350€ 

“EL GRAN HOTEL” 

 34 Intervenciones x 35€= 1190€ 

INTERVENCIONES CON FAMILIAS  

5 intervenciones x 35€= 175€ 

175€ x 2 técnicos= 350€ 

INTERVENCIONES CONJUNTAS PROFESORADO Y PADRES 

1 intervenciones x 3 trimestres= 3 intervenciones 

3 intervenciones x 35€= 105€ 

105€ x 2 técnicos= 210€ 

TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL…………………………………. 4200€ 
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MATERIALES 

El material a usar será muy diverso y todo de tipo fungible, ya que se 

pretende de modo literal que los niños y niñas aprendan a construir su 

propio mundo siendo conscientes de cómo se toman esas decisiones, 

logrando que tanto sus padres como tutores escolares se muevan en la 

misma dirección en la que se impulsa a los más pequeños.  

Materiales estimados: cartulinas, pegamentos, cuerdas, pintura, pinceles, 

vasos, agua, telas… 

Presupuesto aproximado…………….200€ (total de intervenciones) 

 

ENCUENTRO ABIERTO CREATIVIDAD SOMOS TODOS 

3 intervenciones de gran convocatoria x 50 € = 150€ 

 150€ x 2 técnicos = 300€ 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA 4700€ 
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CONCLUSIONES 

En este punto nos gustaría destacar todos los beneficios que se obtendría 

con la concepción de esta subvención solicitada a través de este 

documento. El centro finalmente elegido para realizar la intervención 

puntual del proyecto CreArte está viviendo una situación problemática 

debido a que con las dificultades económicas se han visto sin los recursos 

necesarios para trabajar con una población tan variada, alumnos que no 

comprenden el idioma, otros procedentes de familias con problemáticas 

graves, estas circunstancias entre otras están estigmatizando a un centro 

con ganas de trabajar, y de ayudar a su alumnado. Con este trabajo se 

cubriría en primer lugar unas necesidades básicas solicitadas por el centro, 

se formarán a todas las áreas de influencia de los niños y niñas, 

construyendo un ambiente favorable para el desarrollo de los menores, y 

trabajando contra las “clasificaciones” negativas de los centros escolares.  

El trabajo planteado cuenta con una larga trayectoria educativa, un 

proyecto global consistente que necesita seguir creciendo y adaptándose a 
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los tiempos y las necesidades, un paso más para lograr este gran objetivo 

global es lo que se ofrece a través de un proyecto como el presente.  
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SINTESIS FINAL 

A modo de resumen definiremos este proyecto como: 

Un trabajo con niños, niñas y todas sus personas de influencia para el 

aprendizaje de habilidades y de sí mismos para la prevención de riesgos y 

una educación más completa a través de ejercicios que entrenen y 

potencien la creatividad. 

Dónde enmarcamos el trabajo: 

El diseño específico de CreArte no se trata de un trabajo puntual, sino 

del proyecto educativo global de un municipio (Coín) con una larga 

trayectoria de trabajo para la creación de una comunidad educativa 

competente en la que todos estemos involucrados en nuestro mutuo 

crecimiento. (Anexado los apoyos concedidos a este trabajo). 

Con quién queremos trabajar: 

La población objetivo de este proyecto puntual es la relacionada con el 2º 

ciclo escolar de Pintor Palomo y Anaya, aunque el deseo inicial era abarcar 

más centros educativos, renunciamos a él para poder realizar un programa 
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completo con el que lograr mayores y mejores resultados con este grupo 

específico. Como se puede observar en los documentos anexados 

presentados por el centro, el trabajo en estas aulas es de especial 

importancia.  

Cuáles son nuestros objetivos:  

La formación integral de los niños y niñas a través del trabajo en las 

necesidades encontradas, sin trabajar con ellos exclusivamente sino “con 

todo el rebaño” ya que para que una situación cambie o evoluciones 

necesita más que trabajo personal individual.  

Trabajo del autoconcepto y autoconocimiento personal, formar a toda la 

comunidad educativa en una misma línea de trabajo, ofrecer alternativas 

de comportamientos, crear dinámicas de funcionamientos alternativas, 

acercar a los asistentes a la comprensión del movimiento.  
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