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INTRODUCCIÓN:
El Proyecto EnseñARTE, pretende ser un proyecto de voluntariado universitario que tiene como objetivo
motivar a los estudiantes de magisterio en el compromiso social y solidario. Se llevaría a cabo una acción
educativa en contextos de exclusión social a través del diseño e implementación de juegos creativos y
artísticos.

¿QUIÉNES SOMOS?
Este proyecto está impulsado por el Centro de Pastoral de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI,
un centro privado de enseñanza superior, sin ánimo de lucro, adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid. En ESCUNI se imparten las Titulaciones Oficiales de Grado de Maestro en Educación Infantil y Grado
de Maestro en Educación Primaria. Uno de los objetivos del Centro de Pastoral es promover experiencias
que favorezcan el compromiso de transformar y mejorar el entorno social, contribuyendo a formar así
maestros responsables en el ejercicio de su profesión y comprometidos con la sociedad desde los valores
del evangelio. Contamos con la colaboración de profesores del Área de Teología y Plástica.

.

¿QUÉ VAMOS A HACER?
¿QUÉ OBJETIVOS TENEMOS?
El Proyecto enseñARTE, quiere sensibilizar a la
comunidad universitaria ante las necesidades
sociales y ofrecer cauces concretos para la
realización de un compromiso solidario. Por
ello, nuestra intención es motivar y dar la
oportunidad a nuestros estudiantes de llevar a
cabo una labor social y solidaria diseñando e
impartiendo actividades de juego creativo y
artístico con los niños del Centro de Acogida
Obra Social “Tu Casa”.
El objetivo inicial del proyecto pretende poner
a disposición de los niños del centro una serie
de materiales y actividades creativas que les
ayuden en su formación.

Animar a nuestros estudiantes a:
• Diseñar e impartir actividades de juego creativo y
artístico.
• Evaluar la experiencia personal de los estudiantes
de Magisterio y la experiencia de los niños del
centro.
•Utilizar materiales reciclables e implicar a otros
alumnos de la escuela para la donación de estos
materiales.

MÉTODO
Los estudiantes de Magisterio diseñarán de forma
cooperativa un taller creativo y artístico dirigido a
niños de primaria con una duración mínima de 2
horas por sesión y con un máximo de 3 sesiones. Los
talleres se realizarán un día a la semana durante 2
horas.
En la medida de lo posible los materiales que se
utilizará, serán materiales de reciclaje.

