JÓVENES A ESCENA
Proyecto de ApS
Curso 2018-19

INFORMACIÓN INICIAL I
Vectores
INFANCIA y
JUVENTUD

TEATRO
EDUCACIÓN

Etapa: 3º y 4º ESO.
Asignaturas: Lengua castellana y Taller de Teatro.
Objetivo: concienciar sobre la situación de la infancia
y juventud, especialmente en los países y situaciones
más vulnerables.

INFORMACIÓN INICIAL II
• Temporalización: 28 semanas.
Desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2019.
• Otros departamentos implicados: Música,
Educación plástica y visual.

• Seguimiento: reuniones mensuales, informes
trimestrales y diario de la actividad.
• Contenido para evaluar: diferentes competencias
propias de la materia, la social y ciudadana, la
autonomía e iniciativa y la de aprender a aprender.

ENTIDADES IMPLICADAS
IES ISAAC ALBÉNIZ

SAVE THE CHILDREN

Centro educativo
público situado entre
los barrios de Leganés
Norte y Zarzaquemada.
Promotor del proyecto.

Socio comunitario
como formador,
orientador y
destinatario del
proyecto. Radicada en
Leganés desde 2005.

CEMU
Ciudad Escuela
Muchachos. Socio
colaborador y
destinatario del
proyecto. Creada en
1970, se autodefine
como Escuela de
Democracia, de cultura
y convivencia.

AYUNTAMIENTO DE
LEGANÉS
Concejalías de Cultura,
Juventud y Educación y
servicios sociales.
Socio comunitario para
la promoción, difusión,
financiación y cesión de
espacios.

OBJETIVOS DEL SERVICIO
1) Conocer de primera mano la realidad educativa y la labor de la
CEMU.
2) Conocer de primera mano el trabajo de Save the Children.
3) Representar piezas teatrales vinculadas con la realidad de la
infancia y juventud con el objetivo de entretener y concienciar al
público.
4) Recaudar fondos para colaborar con el trabajo de Save the
Children y la CEMU.
5) Trabajar cooperativamente con estudiantes de un centro
educativo de especiales características como es la CEMU.
6) Ofrecer una representación teatral como actividad cultural para
otros estudiantes de la localidad y vecinos y vecinas de Leganés.

7) Establecer lazos de colaboración con dos entidades radicadas en
nuestra localidad: la CEMU y Save the children.

FASE 1: Presentación del
proyecto y contacto con socios
1) Contacto con las entidades socias para acordar la
temporalización, las fases del proyecto y las acciones
en cada una de las etapas.
2) Presentación del proyecto de ApS en el Consejo
escolar del centro dando cuenta de los objetivos,
socios, acciones y secuenciación en forma de
cronograma.
3) Presentación del proyecto al Ayuntamiento de
Leganés: solicitud de alguna ayuda económica y
material. Cesión de un espacio escénico para la
representación final.

FASE 2: Selección y difusión
de información
1) Elaboración de dos trabajos de investigación sobre la
CEMU y Save the Children.
2) Difusión en el aula de los resultados del trabajo:
exposiciones orales.
3) Difusión en el centro de la labor de la CEMU y Save the
Children: murales a la entrada del IES y en el pasillo de la
biblioteca.
4) Extraescolar: visita a la CEMU para conocer de primera
mano su labor y su entorno de trabajo.
5) Conferencia en el salón de actos del centro para todos
los y las estudiantes de 3º de la ESO. Tema: el trabajo de
Save the Children. Ponente: algún responsable de
Comunicación de la entidad.

FASE 3: Montaje teatral
1) Lectura individual y esquema general organizativo
del montaje.
2) Audición y reparto de papeles. Lectura dramatizada.
3) Memorización y trabajo de expresión corporal.
4) Movimientos y ocupación del espacio escénico.
5) Selección musical.
6) Diseño del vestuario, del decorado–audiovisuales,
iluminación y atrezzo.
7) Elaboración del vestuario y del decorado..
8) Diseño de cartelería y trípticos y acciones
comunicativas promocionales.
9) Ensayos individuales y colectivos.

FASE 4: Cierre–evento final
2) IES ISAAC
ALBÉNIZ

REPRESENTACIÓN
TEATRAL
1) CEMU

3) TEATRO
RIGOBERTA
MENCHÚ

Representaciones en mayo de 2019.
1) y 2): Para la comunidad educativa y con entrada gratuita.
3) Para el público en general y para recaudar fondos.

Muchas gracias
por vuestra
atención…
…y por apoyar
este proyecto de
ApS

