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P RE S E N TA C I Ó N P R O G R A M A S F Y M E

E

n 2020, nos hemos enfrentado a una amenaza inesperada, la pandemia del coronavirus, que ha puesto
en cuestión nuestro sistema de trabajo y docencia,
incluso la propia supervivencia de FYME. Desde el primer
momento, nuestra línea ha sido considerar que el arte era
una respuesta útil y necesaria contra la pandemia. En el súbito y duro confinamiento, las imágenes más reconfortantes
han sido, sin duda, los conciertos espontáneos en balcones
o ventanas. el crecimiento de la lectura, el redescubrimiento
del diálogo, la representación o el juego en el marco de la
vida cotidiana.
Sin duda, los actores más importantes frente a este desafío han sido las mujeres y hombres comprometidos como
profesionales de la salud en primera fila en una lucha heroica
contra un enemigo invisible y omnipresente. Son ellos
los primeros en reconocer, dentro y fuera de los hospitales,
el papel complementario vital y curativo que tiene el arte.
No en vano la medicina es la ciencia dedicada al estudio
de la vida, la salud, la enfermedad y la muerte del ser humano, en su dimensión física y espiritual.
Nuestro fundador, el violinista y humanista Yehudi Menuhin, dedicó su vida y su música a luchar luchador contra
las pandemias más mortales del siglo XX: el nacionalismo,
el odio y la guerra. Su arma fue su violín en los conciertos
de inauguración de la ONU en San Francisco en 1925 y la
UNESCO en 1948 y su infatigable compromiso como Embajador de buena voluntad.
De cara a la pandemia, hay dos vías de salida: la primera
confiar en un ilusorio aislamiento, un sálvese quien pueda
de repliegue y hostilidad que conduce a políticas unilaterales
y agresivas. La otra es reafirmarnos como una sola humanidad para hacer frente a un desafío global con respuestas
globales y solidarias en lo político, económico, sanitario…
y también cultural. Frente al egoísmo suicida, tenemos que
reforzar el orden mundial del que la, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un actor esencial que lucha por
un bien público universal
Por razones de salud pública, el arte no puede hacerse
ahora en los espacios tradicionales, desde la escuela a los
teatros o auditorios, aunque la inventiva humana está encontrando otros caminos. Pero el confinamiento tiene un
tiempo limitado. Cuando superemos esta situación de emergencia, el mundo no volverá a ser como antes y el arte en
todas sus dimensiones ha de jugar un papel decisivo para
reconsiderar el frenesí de movimiento e incomunicación
del mundo actual,.
Al comenzar el nuevo curso, nuestro esfuerzo se haconcentró en volver a hacer nuestro trabajo. Ello ha sido
posible gracias a los equipos directivos y docentes de escuelas e institutos, que nos han abierto sus puertas para
trabajar de forma presencial en las aulas. En el Programa

MUS-E hemos trabajado en 165 centros públicos, 1.629
aulas y 33.389 menores implicados junto con 133 artistas
y 2.464 docentes .
A ello hay que sumar el trabajo en línea y virtual, todo
un reto, que nos ha obligado a la utilización de otros recursos complementarios a la acción presencial. En la siguiente memoria se recogen trabajos y videos tutoriales,
que reflejan este esfuerzo.
Además, en otros programas en el marco de arte por la
convivencia y en las distintas campañas, hemos trabajado
con casi un centenar más de centros y 67 artistas, llegando
a 14.593 personas participantes .
Todo ello gracias a la colaboración de 337 personas
voluntarias, los y las delegadas en las distintas comunidades
y los artistas, sin olvidar al personal de los servicios centrales. Un trabajo de equipo en red con las diferentes administraciones universidades, entidades y ONGs del tercer
sector.
Trabajamos con el Gobierno de España (Ministerios
de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ministerio de Inclusión
Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Asuntos Exteriores) y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia , así
como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla .
Junto a ellos la colaboración con Ayuntamientos, como
espacio de proximidad, que cada vez se implican más en
nuestros programas : Cádiz, Barbate, Barcelona , Sabadell,
Montijo, Leganés, Móstoles , Majadahonda, Moralzarzal,
Fuenlabrada, Getafe, Velilla de San Antonio, Pedrezuela,
Puerto de Santa Maria, La Línea, Aldeanueva de Barbaroya….
También es destacable nuestra la colaboración con las
Universidades Complutense, Autónoma de Madrid, Rey
Juan Carlos, Extremadura, Universita Roma Tre, Politécnica de Valencia, con las que realizamos diferentes colaboraciones evaluaciones continuas que nos permiten valorar
la calidad de nuestro trabajo y mejorarlo.
En todo el tiempo hemos fortalecido el trabajo en red
con otras entidades, destacando la colaboración en diferentes Plataforma: como la Plataforma de Organización
de Infancia (presidimos la plataforma en la Comunidad
de Madrid), la Plataforma Estatal de Voluntariado y la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.
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¡Arte contra el coronavirus es una terapia que funciona!

Enrique Barón Crespo
Presidente
Fundación Yehudi Menuhin España
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ehudi nació el 22 de abril de 1916 en Nueva York, en
el seno de una familia de origen judío ruso. Desde
temprana edad demostró un especial talento para el
violín y pronto comenzó a elaborar su singular concepción
musical y artística. A los cuatro años, cuando estudiaba música
con Sigmund Anker, su primer maestro, descubrió que “interpretar equivalía a ser” y paulatinamente iría desarrollando
y madurando sus criterios y valores más característicos, entre
los que destacarán la capacidad de trabajo, la auto exigencia,
el perfeccionamiento técnico, la expresividad interpretativa,
así como una concepción del arte estrechamente interrelacionado con la vida.
La carrera artística de Yehudi Menuhin, desarrollada a lo
largo de siete décadas, es una de las más espectaculares de
nuestro tiempo. Como violinista primero, y posteriormente
como director de orquesta, protagonizó las más importantes
convocatorias de los principales escenarios internacionales,
junto a los mejores solistas y formaciones orquestales. Aliando
la técnica irreprochable con una comprensión extraordinaria
de la música, trabajó un repertorio muy amplio, desde Bach,
Ravel y Beethoven a la música de vanguardia, y de la música
barroca a las improvisaciones de jazz con Stéphane Grappelli.
Le gustaba acompañar y dar a conocer todas las músicas. Su
fascinación por las distintas culturas lo llevará a tocar, tanto
con Ravi Shankar, como con sus amigos cíngaros, destacando
así que la búsqueda de la belleza y compartirla con los demás,
son valores universales.
Menuhin se preocupó por las grandes cuestiones del siglo
XX, tan sensible a la educación como a los derechos de las
minorías, en numerosas manifestaciones públicas defendió
la tolerancia y cooperación entre diferentes pueblos y culturas.
Nunca dejó de librar batallas por la música, la paz y la convivencia entre los hombres; ante todo, fue un humanista comprometido con la defensa de los derechos humanos.
A lo largo de su carrera de músico emprendió, sin tregua,
la defensa de los más débiles, lo que le valió numerosas distinciones, Premio Nerhu de la Paz en 1968, Premio Mundial
de la Paz en 1979 y Premio Príncipe de Asturias a la Concordia
en 1997, Lord Yehudi Menuhin desde 1993... En 1991 creó
la Fundación Yehudi Menuhin, entre sus cometidos prioritarios están la defensa de los derechos de las minorías culturales,
el fomento de la tolerancia cultural y la creación de redes de
cooperación internacional en los ámbitos de la educación y
la cultura.

|6|

ESPAÑA

P R E S E NP TRAE CS IEÓNNT APCRI OÓ GNR FA YMMA ES F Y M E

ORIGEN Y MISIÓN
Fundación no patrimonial independiente creada
por Yehudi Menuhin en 1999
“Es en la rebelión contra los fenómenos de reducción que afectan la
dignidad, el valor, la originalidad y la creatividad de los seres humanos,
que he creado una fundación internacional que lleva mi nombre”.
Yehudi Menuhin

Descubro a menudo que los niños tienen
mucho más potencial del que nosotros
creemos.
Todo lo que tenemos que hacer es ayudar a
darse cuenta que ya está en ellos ese
potencial, y a situarles en el camino correcto.
Necesitamos estar dispuestos a hablar su
lenguaje, y transmitirles nuestros
pensamientos, los cuales pueden ser
abstractos o filosóficos pero precisos y
palpables...”
¿Por qué nos hemos vuelto insensibles a las
voces de los niños, a nuestras propias
necesidades profundas de cariño, amistad,
lealtad, amor, salud física y mental?”.

OBJETIVOS
La inclusión educativa, social y cultural desde el arte como
herramienta de transformación social.
La adopción de iniciativas a favor de la tolerancia, el diálogo
y la solidaridad.
La promoción de las artes en colaboración con organismos
públicos y privados, en los sectores más amplios posibles de
la sociedad, especialmente en el Sistema Educativo Español.
El fomento del enfoque integrado de género.

Yehudi Menuhin

La creación de redes de cooperación.
Acciones de formación educativa, artística, cultural y social.
Especialmente formación del profesorado.
Sensibilización y educación al desarrollo que propicien el diálogo entre Pueblos y Estados, y la realización de proyectos
de cooperación al desarrollo que mejoren las condiciones de
los países del Sur, en coordinación con la IYMF.
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En mi opinión, el primer encuentro
de un niño con la música debería ser
tal que despierte y estimule su
fantasía, su mundo afectivo, sus
sueños y quizás hasta su ambición.
La vivencia musical debería
comenzar con una emoción muy
intensa. (...). Ante todo debe
encenderse algo que sea tan
inextinguible, tan vivo y tan poco
tangible que, a través de ello, algo
comience a moverse hacia una
elevada meta casi inalcanzable.
Yehudi Menuhin
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PATRONATO DE LA FYME
Presidenta de Honor:
Presidente:
Vicepresidenta:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal / Tesorero:
Secretario Patronato

Su Majestad La Reina Doña Sofía
D. Enrique Barón Crespo
SAR La Princesa Irene de Grecia
Dª. María Emilia Otaola
D. Federico Mayor Zaragoza
D. Humberto Orán Cury
Dª. Marianne Poncelet
D. Jose Mª Gil Robles
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
D. Frutos Moreno
D. Julián García Vargas
D. Pedro Luis Bru Ronda

Redes y Plataformas de las que formamos parte
RED MUS-E Internacional.
RED Internacional Anna Lindh
Plataforma de Organizaciones de Infancia – POI
Plataforma Estatal de Voluntariado
Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid
Plataforma de Organizaciones de Infancia de Andalucía
Federación de Voluntariado Comunidad de Madrid. FEVOCAM

Convenios y colaboración con Universidades
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Comillas
Escuela Universitaria la Salle
Universidad de Extremadura
Universidad de Roma Tre
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Cadiz.
Universidad de Valladolid.
• Universidad Camilo Jose Cela
Universidad Alfonso X el Sabio
UNED
Universidad de Córdoba
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Convenios y colaboraciones con distintas administraciones
Ministerio de Educación y Formación Profesional
• Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
• Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Consejería de Educación y Consejerías de Servicios Sociales de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura, Cataluña, Valenciana, País Vasco, Madrid,
Murcia, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Ayuntamientos: Cadiz, Chiclana de la Frontera, Barbate, Barcelona, Prat de Llobregat,
Sabadell, Montijo, Leganés, Majadahonda, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Velilla de San
Antonio, Pedrezuela, Puerto de Santa Maria, Conil, La línea, Aldeanueva de Barbarroya.

Otras entidades y asociaciones:
https://fundacionyehudimenuhin.org/entidades-colaboradoras/

INCIDENCIA TERRITORIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Andalucía
Asturias
Canarias
Cataluña
Castilla la Mancha
Ceuta
Extremadura
Galicia
Madrid
Melilla
Murcia
Valencia
País Vasco

IMPACTO: 20 años trabajando juntos
653
677.380
486
229

Voluntarios
Menores participantes
Artistas colaboradores
Entidades en RED

386
13.253
17.180
26.681

Centros escolares públicos
Docentes
Familias implicadas
Jóvenes y adultos formados

Más de 725.000 usuarios directos en estos 20 años.
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DIFUSION EN LAS WEB
DE LA FYME , SUS REDES SOCIALES Y LOS
PROYECTOS EUROPEOS ERASMUS + EN LOS
QUE TOMA PARTE
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 se han publicado 690 noticias en la
web de la FYME, lo que supera con creces las 529 del para el mismo periodo de 2019.
Tenemos un incremento notable de la actividad web en cuanto a publicaciones y en
cada año el número de las mismas continúa elevándose, una realidad que se hace más
palpable si observamos que durante el año 2018 se publicaron 380 noticias y durante el
2017 el número fue de 187.
Es particularmente destacable que este incremento se produzca en un contexto de
pandemia, que ha marcado casi todo el año 2020. A pesar de ello, el aumento del número
de publicaciones, con meses donde se ha llegado al centenar — enero y abril de 2020
son un buen ejemplo — consolida esa tendencia ascendente que año tras año señala la
web de la FYME. En los doce meses de este pasado 2020, la media se acerca a las 60 noticias mensuales, algo sin precedentes en nuestro sitio web.

Evolución del tráfico web: 2020
El número de visitas, en el tramo 1 de enero-31 de diciembre de 2020, ha sido de
175.000 visitas. En el citado contexto de pandemia, el tráfico web de 2020 no se ha resentido en nada con respecto al de 2019. Y consolida la línea creciente 2019 ( 131.134
visitas) a 2018 ( 89.002 visitas
Este flujo de visitantes sitúa el tráfico del sitio web de la FYME cada día más cerca
del millón de visitas (700.850 diciembre de 2020).

!

El mes de abril, con 95 noticias, marcó un hito en cuanto a volumen de publicaciones,
además de ser el mejor mes de todo 2020, con un total de 21.103 visitas.
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Un día histórico
En medio de la pandemia el ritmo de publicaciones se multiplicó, en un esfuerzo desde
la web de la FYME por seguir educando y contando lo que hacemos a pesar de la situación. Marzo se acercó a los 20.000 visitantes, pero ese mes de abril tan prolijo en visitas
marcó, con 2.419 visitas el 14 de abril, su mejor día de siempre.

Otros datos que ilustran crecimiento y consolidación
Si en lo relativo a visitas, la web de la FYME ha subrayado esa citada consolidación, es
interesante poner el foco en otros datos que hablan de esa tendencia y que incluso, más
allá de las páginas vistas, ilustran crecimiento en cuanto a tráfico web.
Así, como vemos en este gráfico inferior que acompaña esta información, tanto el
número de usuarios, como el número de usuarios nuevos y el de sesiones ha crecido en
2020 con respecto a 2019. Aquí, volvemos a destacar el mes de abril de 2020 y el día
14, donde también se marcó el récord total de usuarios en un sola jornada, con 679.

Redes sociales: gran subida en Youtube
La FYME gestiona y mantiene un total de cuatro redes sociales: Youtube, Facebook,
Twitter e Instagram. La más potente, en cuanto a impacto y contenido, ya que es un
gran archivo del material visual que realiza a diario la FYME, es Youtube,
Para el 31 de diciembre de 2020 se constataba lo que veníamos viendo durante
todo el año y esto no era otra cosa que un gran crecimiento estadístico en Youtube. Así,
si en 2019 se consiguieron 81.151 visualizaciones, 2.112 horas de visualización, 760.52
impresiones y se consiguieron añadir un total de 325 suscriptores, al cierre de 2020 el
incremento en todos estos apartados era espectacular. Así, se registran 97.742 visualizaciones, 2.377 horas de visualización, 1.116.716 impresiones y 344 suscriptores más,
en una cifra, ésta la de suscriptores, que ya abraza los 1.500 en total.
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Facebook, Twitter e Instagram
El Facebook de la FYME llegó a los 2.000 seguidores a finales de 2020, con un incremento
de casi 200 seguidores en todo el año, pues al cierre de 2019 la cifra era ligeramente superior a los 1.800. En cuanto a los ‘Me gusta’, al término de 2019 se tenían en la página
un total de 1.767 para un año después llegar a los 1.900
En lo que respecta a Twitter, se alcanzaron y superaron los 600 seguidores (608 a 31
de diciembre de 2020), con gran ritmo de impresiones y clicks en los contenidos presentes
en los tuits. En Instagram, por último, se siguió con el ritmo creciente de otras redes sociales y la cifra de seguidores se eleva por encima de los 400 (432).

Proyectos Europeos ‘Erasmus +’
Durante 2020, la FYME ha participado y gestionado la web de cuatro Proyectos Europeos
‘Erasmus +, que son ‘Creando Puentes’, ‘Arte por la Convivencia’, ‘We all Count’ y ‘Capacitarte’. Todos los contenidos publicados en estos sitios webs han sido a la vez simultáneamente publicados en la web de la FYME, como entidad socia que es de todos estos
Proyectos. Las publicaciones en las diferentes webs se han hecho en español, inglés e italiano.

‘Creando Puentes’
En menos de un año de vida del Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, y con buena
parte del proyecto marcada por la pandemia de la COVID-19, las estadísticas que presentamos marcan un total de 45 noticias publicadas en el sitio web https://erasmusplus-creandopuentes.eu/, lo que representa una media de prácticamente cinco noticias
al mes, algo más de una noticia por semana.
Casi cincuenta noticias, como decimos equitativamente distribuidas desde el mes
de marzo de 2020 hasta diciembre de 2020.
Nueve meses por tanto en los que se han conseguido casi 1.500 visitas únicas, siendo
especialmente prolijos en tráfico meses como los de octubre, noviembre y diciembre de
2020, donde se superaron las 200 visitas únicas, algo por encima de la media mensual
para este periodo, situada alrededor de las 150 visitas (136).
En cuanto a días concretos se refiere, especialmente notable fue el pasado miércoles
2 de diciembre de 2020, la jornada en que más visitas únicas ha registrado hasta el momento la web, con más de medio centenar.
Al ser un Proyecto Erasmus + que se inició en marzo de 2020 no existe un marco
para comparar el número de visitas con otros periodos, si bien es cierto que el volumen
de las mismas, así como el de usuarios, páginas por sesión o tiempo de estancia en la
web, entre otros, puede equipararse al visto para el mismo periodo en algunos otros Proyectos ‘Erasmus’ + , como ‘Capacitarte’
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‘We All Count’
Desde el inicio de este Proyecto ‘Erasmus +’ en el curso 2018-2019 se han publicado un
total de 170 contenidos en la web de ‘We All Count’, para un total de 6.347 visitas y
1.620 usuarios. Es una de las páginas de Proyectos Europeos que más recorrido vigente
presenta y eso se nota en su buen volumen de visitas y de usuarios. En este aspecto, especialmente notable ha sido 2020, con el mes de mayo por encima de las 1.000 visitas.
Porque este mes no ha sido algo aislado, dentro de un 2020 que ha supuesto el espaldarazo
definitivo al tráfico de la web, que ha crecido desde las 1.225 visitas y los 279 usuarios de
2019 a las 5.122 visitas y a los 1.353 usuarios de 2020. Los datos hablan por sí solos.

‘Capacitarte’
Otro de los Proyectos Europeos ‘Erasmus +’ que al igual que ‘Creando Puentes’, echaron
a andar en el complicado 2020. Incluso así, y a pesar de los pocos datos y del poco
tiempo de desarrollo del Proyecto, se pueden sacar algunas conclusiones interesantes,
en la línea de lo enseñado en el Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’.
Así, ‘Capacitarte’ ha registrado desde marzo de 2020 la publicación de 45 noticias,
para un número de visitas que gira alrededor de las 1.500 en todo el año, registros
similares a los de ‘Creando Puentes’ o a los que obtuvo ‘Arte por la Convivencia’ en
2019, su primer año natural completo de existencia.
Para ‘Capacitarte’, el mejor mes de todos hasta la fecha ha sido el de octubre de 2020,
con casi 250 visitas y días concretos en los que se ha llegado a las 100 visitas únicas. En
cuanto a usuarios, se roza la centena para este 2020.

‘Arte por la Convivencia’
Es uno de los Proyectos Europeos vigentes que se han desarrollado durante más tiempo,
en concreto desde marzo de 2018. Su sitio web ha registrado un total de 160 noticias
desde esa fecha.
En lo referente al tráfico, para 2020 se consignaron un total de 2.446 visitas únicas y
1.082 usuarios, de los cuales 1.070 eran nuevos. En visitas, el número es similar a los
2.300 de 2019 pero en usuarios, la subida es notable, pues se pasa de los 744 a los citados
1.082. En total, la web desde su primera publicación a inicios de 2018 hasta la última, a
finales de junio de 2020, ha conseguido prácticamente 5.000 visitas únicas y 1.800 usuarios. En septiembre de 2020 se estableció el mejor mes de siempre, con casi 700 visitas.

En el total de estos cuatro Proyectos Erasmus + para 2020 el número de
visitas es de 11.000.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
La Fundación Yehudi Menuhin España no es una fundación patrimonial, realiza su
actividad gracias a la contribución que recibe tanto de las administraciones públicas
como de patrocinadores privados.

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
Las cuentas de la Fundacion Yehudi Menuhin España son auditadas por la firma
AUGECO S.L.P. y se encuentran depositadas en el Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Educación. La Fundación tiene un Código de Buen Gobierno aprobado
por el Patronato y aplicado en sus actuaciones.

Evolución de Ingresos por tipo de patrocinador público o privado:
2015

2016

2017

2018

Administración Central

!!

293.132 €

425.877 €

494.998 €

469.468 €

394.240 €

442.937 €

Comunidades Autónomas

!!

152.950 €

112.053 €

79.991 €

284.786 €

328.044 €

377.218 €

Administraciones locales

!!

110.696 €

123.018 €

107.543 €

146.047 €

208.793 €

105.020 €

Unión Europea

!!

30.955 €

109.398 €

113.665 €

118.138 €

133.559 €

122.932 €

Otras fuentes de financiación

2019

2020

43.812 €

30.108 €

61.139 €

37.601 €

57.953 €

55.561 €

631.545 €

800.454 €

857.336 €

1.056.040 €

1.122.589 €

1.103.668 €

!
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PROGRAMAS FYME

La inclusión educativa y social
desde el Arte
El Programa MUS-E® se inicia en España en febrero de
1996, cuando se suscribe el convenio entre el Ministerio de
Educación y Ciencia, la Fundación Internacional Yehudi
Menuhin y el propio Maestro Menuhin, iniciándose la colaboración para el aprendizaje y la práctica artística como
fuente de equilibrio y tolerancia. Es un proyecto de intervención educativa a través del Arte, que parte de la utilización
de las artes como herramienta para el trabajo en los centros
educativos y contempla el desarrollo de la inteligencia emocional como fuente que pretende fomentar la cohesión social, y luchar contra la posible exclusión de niños y niñas
que viven en ambientes desfavorecidos. Es un Programa a
través del Arte que aúna distintas facetas de trabajo: artística,
social, cultural y educativo, resultando una herramienta útil
según avala la evaluación externa realizada.
El MUS-E® hace hincapié en la importancia del diálogo
y la interacción así como el desarrollo de la creatividad y la
imaginación en la práctica educativa para la mejora de los
aprendizajes, la autoafirmación de los menores, la mejora
de su autoestima y el fomento en los usuarios del emprendimiento y la iniciativa a través de la creatividad
Creado por Yehudi Menuhin en colaboración con Werner Schmitt, sobre la idea de Zoltán Kodály (1882-1967)
que consideraba que la música debía formar parte de la educación y ser accesible a todos, Menuhin amplió el concepto
al marco intercultural e incorporó el trabajo con todas las
artes.
Mus-e Fuente de equilibrio y tolerancia
https://youtu.be/G7A1cUm3jN4

Se debe ser tan natural como lo es el vuelo es un pájaro.
Usted no puede imaginar a un pájaro decir: estoy
cansado hoy, yo no voy a volar.
Yehudi Menuhin
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El trabajo se realiza a través de talleres impartidos por
artistas en activo, de diferentes culturas, con una elevada
formación artística y experiencia pedagógica. Se inicia
en centros escolares de Primaria y Secundaria, a lo largo
del curso escolar, dentro del horario lectivo y en presencia
del profesor tutor, y continua en horarios extraescolares,
realizándose un trabajo con las familias y el entorno, de
forma coordinada a partir de equipos interdisciplinares
de trabajo, y la aprobación por los claustros e incorporación a la Programación General Anual de Centro.

MENUHIN

ESPAÑA

Arte como elemento central nos referimos a la sensibilidad artística, al desarrollo de la creatividad, la integración de las dimensiones artísticas como motor
de las dimensiones sociales, educativas y culturales.
Ha existido una fuerte apuesta por la reflexión metodológica integradora de todos estos aspectos.

Metodología

El Programa recoge y aplica la Metodología de intervención MUS-E, desarrollada desde hace más de 25 años en
Plantea jornadas y encuentros formativos de PedaEuropa, donde se han recogido aquellos elementos claves
gogía Artística y técnicas de intervención social en el
en la intervención para alcanzar éxito, el marco de trabajo
aula, de forma que profesores, artistas, trabajadores soutilizado ha sido:
ciales, mediadores y demás agentes sociales conozcan la
Metodología MUS-E y las posibilidades y ventajas del
El Arte como herramienta en educación.
Programa (ver apartado formación) .
Desarrollo de la Creatividad y la Imaginación.
La diversidad en sus múltiples facetas (cultural, física,
Todo el trabajo se acompaña con una evaluación de
psíquica,) como riqueza y potencial para crecer.
inicio, proceso y final aplicándose el Modelo de EvaluaDesarrollo de la inteligencia emocional.
ción MUS-E® en colaboración con el Ministerio de Educación, la Universidad Complutense de Madrid y ECOKIMIA SL, que está a disposición en la página Web de la
Núcleo de trabajo
FYME.
El Programa está implantado en 12 Comunidades
Autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se establece a partir de convenios y/o acuerdos suscritos entre las distintas administraciones autonómicas
y la FYME.
El trabajo se realiza en combinación con dos líneas de
actuación que se resume en la expresión ‘Arte y Oficio‘:
Saber hacer mediante la incorporación de instrumentos y herramientas de programación, de evaluación,
de técnicas educativas, sin perder en ningún caso el
espíritu y los elementos clave de la Metodología MUSE®. Oficio.
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Hoy creemos que lo podemos comprar todo. Nuestra civilización
es de una dureza increíble. La sonrisa de un niño, un clima de
alegría en la escuela...eso no se fabrica con dinero, sino con el
deseo de comprender, con el deseo de ver a un niño feliz,
equilibrado y en plena salud
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Dimensiones trabajadas

Tan sólo el trabajo desde el arte,
usando todos nuestros sentidos y
desde el reconocimiento de la
diversidad de las culturas, seremos
capaces de dar a luz el verdadero
respeto ajeno y el deseo de paz que
nos permite alcanzar nuestras
propias realizaciones, así como las
realizaciones colectivas de todos
aquellos que comparten nuestra
responsabilidad ante esta tierra que
sufre. Solamente con una formación
creativa que no suprima ningún don
del niño, sino que la potencie
podremos engendrar todos juntos
una sociedad más justa.
Yehudi Menuhin

• Social: abordamos la exclusión, entendida como ruptura del
individuo con su grupo por motivos personales, contextuales
o estructurales.
Artística: es el artista quien encauzará la sesión permitiendo
que la desarrollen libremente. Lo importante son los procesos,
no los resultados.
• Educativa: la construcción de la identidad personal se forja
a través de vínculos sociales, interacción y experiencias. Trabajaremos con valores que veamos que necesite el grupo.
Igualmente, elementos clave en nuestro modelo educativo
propuesto son: la convivencia, la diversidad, la ciudadanía, la
igualdad de género, el enfoque cooperativo (trabajo en
equipo), la formación humana integral y/o el compromiso
con la exclusión e incorporación del enfoque de competencias
(enfoque de diversidad funcional).
• La igualdad de género, enfoque trasversal de todo el Programa.
Dimensión cultural: el objetivo es la estructuración de una
comunidad, creadora y abierta con una auto-organización
participativa. En palabras de Toni Puig: “Facilita a las personas,
con deseos y necesidades no satisfechos, la posibilidad de
reunirse en grupo para iniciar un proceso conjunto, marcarse
aquellos objetivos que le apetece… y conseguirlos”.
Transversalmente, nuestro punto de incidencia es la interacción grupal mediada por la creatividad, fortaleciendo la
convivencia, el respeto, la cohesión, la solidaridad, educando
las actitudes ante la diversidad y potenciando la creatividad.

Artistas
El trabajo se realiza a través de sesiones y talleres impartidos
por artistas en activo, de diferentes culturas, con una elevada
formación artística y experiencia pedagógica, en los que se intenta que los participantes canalicen su creatividad, refuercen su
autoestima y mejoren sus aprendizajes. Sin duda un niño motivado es un niño que aprende.
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contribuye a la lucha contra la discriminación de la infancia y juventud presente en los centros atendidos, especialmente de personas y colectivos especialmente vulneraDe la evaluación realizado por ECOKIMIA , durante
bles: minorías étnicas, extranjeros, infancia pobre y
los últimos 15 años podemos recoger :
marginada. Los resultados que alcanza en todos sus ítems
indican que es muy altamente satisfactorio. Se ha cons1 El modelo de gestión MUS-E se valora de modo muy potituido como una herramienta y recurso para el trabajo
sitivo. La evaluación de la coordinación es muy satisfacen el ámbito de la diversidad funcional, con alumnos y
toria, validando este modelo en el que participan actores
alumnas afectados de parálisis cerebral, cuadros del esde distintas administraciones y del Tercer Sector de un
pectro autista, trastornos psiquiátricos y otras pluridiscamodo descentralizado. Uno de los principales logros del
pacidades. El Programa MUS-E supone un fortaleciprograma es el desarrollo de un modelo de coordinación
miento de las acciones que tienen que ver con el clima y la
y de trabajo conjunto entre administraciones y actores divida escolar, con las dimensiones sociales y culturales de
ferentes. Del mismo modo es muy valorada la coordinación
la escuela. Favorecen la cohesión, la participación, la atenen la implementación en los centros concretos.
ción a la diversidad, la mejora del comportamiento de los
2 MUS-E es un programa adecuado para atender aspectos
grupos, y el trabajo a través del arte y la creatividad para
transversales y centrales de la vida escolar y del sentido
el desarrollo de la inteligencia emocional. El programa
pedagógico de la escuela: el trabajo en contextos de divermejora la convivencia, la cohesión grupal y las relaciones
sidad (funcional, cultural, social), la atención a situaciones
de toda la Comunidad Educativa, todos ellos motivos por
de vulnerabilidad, exclusión, marginación, los contextos
los que el MUSE es demandado por los centros.
de conflicto. social, especialmente en lugares vulnerables.
6
Los artistas son un elemento central en la valoración po3 MUS-E es una metodología con potencialidad innovadora
sitiva del programa. Es un aspecto central, que no se puede
a pesar de tener ya un desarrollo amplio en el tiempo. En
sustituir por otras estrategias como la formación de forun momento en que se apela a la innovación como uno
madores. Los niños y las niñas valoran muy positivamente
de los instrumentos para afrontar los retos educativos y se
a los artistas y el “aire fresco” que aportan en la escuela.
apuesta por las nuevas metodologías en la educación. Se
7
La formación del profesorado es valorada muy positivadebería proponer la extensión del programa tanto en temente, tanto su contenido, su carácter participativo y su
rritorios como en centros escolares, de modo que signifique
utilidad Metodológicamente MUS-E ha realizado aporuna apuesta estratégica para el trabajo vinculado a los
taciones sustantivas a los centros, a nivel de intercambio
objetivos de convivencia y clima escolar.
metodológico.
4 MUS-E es una herramienta que permite adecuar la estructura del sistema educativo a un contexto determinado
que no responde a la lógica escolar habitual y adaptarse
El arte es lo que puede estructurar la personalidad de los
a nuevos lenguajes. Además, es flexible y se adapta a las
jóvenes individuos en el sentido de apertura de espíritu, de
realidades territoriales y a las prioridades de cada zona.
respeto ajeno, de deseo de paz. Es la cultura lo que nos
permite a cada uno de nosotros hurgar en el pasado y
Se incorporan a la planificación contenidos, competencias
participar en la creación del futuro. Ella sola es la que,
y actividades de carácter socioeducativo relacionados con
uniendo la diversidad, nos ofrecerá una verdadera
consciencia europea. Ya que es precisamente el desarrollo de
la convivencia, la atención a la diversidad, la educación
las diversidades.
en valores, la cohesión grupal, la creatividad, la corporaYehudi Menuhin
lidad, que enriquecen la labor educativa y formativa del
centro y a los que no se prestaría atención.
5 El Programa es valorado muy satisfactoriamente pues supone un impulso en la integración social, permite tratar
las situaciones de conflicto provocadas por las situaciones
y contextos de riesgo de exclusión y de conflicto social, y

Equipo de Iniciativas y Desarrollo Local
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Trabajamos posibilitando la labor en Red entre asociaciones, grupos y/o colectivos, impulsando y apoyando
las acciones de las Administraciones Públicas, las asociaciones y las ONG; fomentando iniciativas que favorezcan
la creación de redes de apoyo que trabajen para evitar la
exclusión social y el racismo en colectivos juveniles y potenciando la cultura artística como algo que permite crear
una cultura común que refuerza el sentimiento de pertenencia y genera una dinámica basada en la interdependencia y la cooperación:

ARTE POR LA CONVIVENCIA
El arte para la transformación social
Trabajamos para el desarrollo de valores de convivencia y respeto de cara a favorecer la inclusión social y
educativa, y prevenir la violencia y la xenofobia desde el
Arte como herramienta de transformación. Lo hacemos
con la aplicación Metodología MUS-E©, desde una intervención educativa en contextos no formales de educación, lo fundamental no es el aprendizaje del Arte, sino
a través del Arte.
Las acciones se desarrollan tanto en centros de Enseñanza Primaria como Secundaria y Universitaria, así
como en colaboración con Ayuntamientos, ONG, y asociaciones en general.

“Lo fundamental no es el aprendizaje del
arte, sino a través del arte”.

Los principios metodológicos sobre los que se asienta
ConvinArte se basan en la Metodología MUS-E®, desde
una intervención educativa en contextos no formales de
educación, desde las artes como herramienta de transformación.
Sus objetivos son promover los valores de solidaridad,
el intercambio cultural y respeto a la diversidad y la cultura
democrática y con ello contribuir a la integración social
y cultural de colectivos en riesgo de exclusión.

Facilitando las relaciones cooperativas.
Reforzando la identidad cultural propia y reconociendo, respetando y aprendiendo de otras.
Promoviendo la cohesión grupal en un contexto de
diversidad.
• Reconociendo la riqueza de las culturas, reforzando
las semejanzas y aceptando las diferencias, siempre
constructivas.
Todo ello se acomete promoviendo el desarrollo de
habilidades artísticas y de comunicación desde la expresión cultural de emociones, a través de talleres artísticos
integradores en los que los participante tiene voz y a la
vez encuentran un espacio para crear una identidad colectiva que atiende a la diversidad, trabajando la autoestima, motivación e iniciativa personal para asumir responsabilidades colectivas.
“El Arte es lo que puede estructurar la personalidad de
los jóvenes individuos en el sentido de apertura de espíritu,
de respeto ajeno, de deseo de paz. Es la cultura lo que nos
permite a cada uno de nosotros hurgar en el pasado y participar en la creación del futuro. Ella sola es la que, uniendo
la diversidad, nos ofrecerá una verdadera consciencia europea. Ya que es precisamente el desarrollo de las diversidades”.
Yehudi Menuhin.
Se trabajan o iniciativas para favorecer la creación de
redes de apoyo, potenciando la creación de una cultura
común, que refuerce el sentimiento de pertenencia y ge-
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nere una dinámica basada en la interdependencia y la
cooperación, reforzando la identidad cultural propia y
reconociendo, respetando y aprendiendo de otras, reconociendo la riqueza de las culturas, reforzando las semejanzas y aceptando las diferencias, siempre constructivas.
Para ello reforzamos la expresión cultural de emociones, a través de talleres artísticos integradores en los
que los participantes tienen voz y a la vez encuentran un
espacio para crear una identidad colectiva que atiende a
la diversidad, trabajando la autoestima, motivación e iniciativa personal para asumir responsabilidades colectivas,
y emprender proyectos grupales .
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Proponemos educar, sensibilizar e impulsar iniciativas en el espacio educativo (ya sea en el ámbito de la
Educación Formal como No Formal), y en la sociedad
en general, con especial incidencia en el marco del trabajo
con los colectivos de personas inmigrantes, para el fomento de la participación social , partiendo del arte y la
cultura como elementos para la transformación social.

!

Transformándonos, transformamos
El nivel de participación en actividades solidarias es
bajo en España si se compara con el existente en otros
países europeos. Se están dando pasos importantes por
parte de las organizaciones sociales, así como en las Administraciones, pero es necesario intensificarlos, en esta
línea partimos de una concepción del voluntariado como
agente fortalecedor de un desarrollo social y personal
más equitativo.

PROGRAMA PARTICIPACION
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
SOLIDARIZ-ARTE
Transformándonos transformamos
“La música y las artes invitan a la participación y
constituyen un antídoto contra los obstáculos a la
armonía entre los hombres. Hacer música no es
solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al
aprender desde su más tierna edad a escuchar al
otro, el niño descubre lo que es la tolerancia”.

¿Qué?

Yehudi Menuhin.

Ayúdanos a cambiar el mundo con el Arte

Ser voluntario/a para la FYME es ceder parte de nuestro
tiempo para pasar a la acción y poner nuestra ilusión y
nuestra inteligencia al servicio del otro/a.
Como principal interés la infancia y como mejor herramienta las Artes. Porque creemos que a través de las
artes se puede mejorar:

El voluntariado es la herramienta que nos permite, como
ciudadanos y seres humanos, colaborar de forma activa
Escucha activa.
para hacer un mundo mejor.
Respeto a los demás.
Pretendemos fomentar la participación de los niños,
Comunicación receptiva y expresiva.
niñas, jóvenes y adolescentes en la vida escolar y ciudaPrevención y solución de conflictos.
dana, de forma activa, desarrollando la cultura democrá- • Empatía.
tica y el respeto a la diversidad, propiciando al mismo
Confianza en el otro.
tiempo el acercamiento del trabajo de las Entidades del
Tercer sector a los espacios escolares.
¿Cómo?

Objetivos de Voluntariado en la FYME
Concienciar y educar en valores.
Estimular la responsabilidad social y la solidaridad.
Mejorar la educación para la participación.
Sensibilizar y motivar en el ámbito educativo, para el
compromiso social.
Acercar las ONG a medios educativos y juveniles.
Fomentar el asociacionismo y ciudadanía, activa.
Educar, sensibilizar e impulsar iniciativas en el espacio
educativo y en la sociedad.

Trabajando desde las artes, no para formar artistas, sino
para ayudar a formar personas, dentro de:

| 24 |

Programa MUS-E: realización de sesiones y apoyo
Arte por la Convivencia: dinamización días de puertas
abiertas, Enséñame África.
Arte en Escena: apoyo a realización de espectáculos,
acompañamiento y apoyo previo al espectáculo.
La Campaña Derechos Humanos.
Campaña de Participación Infantil .

PROGRAMAS FYME

Para que nuestros artistas y colaboradores puedan hacer
este trabajo, también necesitamos manos que nos ayuden con
el papeleo y organización en la oficina.
Apoyo al centro de recursos: traducción y elaboración de
materiales.
• Servicios generales.
Y para poner todo ello en valor y que nos conozcan y
sepan que hacemos.
Asistencia a cursos de formación de la Fundación.
Evaluación. Observación sesiones, tabulación de encuestas,
análisis de la documentación.
Comunicación, WEB y Redes Sociales.

VOLUNTARIOS FUNDACIÓN
20 años juntos
En estos últimos 20 años, más de 650 personas han colaborado
desde el voluntariado, con la Fundación Yehudi Menuhin España. De forma altruista y con el único interés de enriquecerse
personalmente, enriqueciendo desde las artes, la vida de nuestros menores y sus familias.
Muchos son artistas, pero no todos, también se han acercado a nuestro voluntariado docentes y profesionales de muy
distinta índole, hombres y mujeres todos diferentes, pero con
un interés común transformar a través del arte y ayudar a crear
un mundo mejor.

“Las naciones protegen las fronteras, mientras que
las culturas protegen el árbol de su jardín, las
culturas preparan semillas que el viento lleva por
todas partes y no conocen fronteras (...)”.
Yehudi Menuhin
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EDUCARTE (tres países)
https://fundacionyehudimenuhin.org/
INTEGRARTE (tres países)
https://fundacionyehudimenuhin.org/
ARTE PARA LA MOTIVACIÓN (siete países)
http://fyme-erasmusplus.org/arte-motivacion/
ESCUELA DE FAMILIAS (dos países)
http://erasmusplus-fuenlabrada-fermo.eu/

PROYECTOS EUROPEOS
“Un amigo escucha tus aventuras.
Un buen amigo los comparte contigo.”
Dedicado a Pedro Saragoça

La Fundación Yehudi Menuhin, cuenta desde
2013 con Área de Proyectos europeos , que
incluyen intercambios de buenas prácticas,
con el fin de fomentar la imaginación, la creatividad y el espíritu emprendedor y mejorar
la convivencia, la motivación para el aprendizaje, el diálogo intercultural y la identidad europea.
Así mismo, capacitamos a los docentes y
a los artistas en la adquisición de las habilidades necesarias para internalizar la metodología
MUS-E. Más de 1.000 artistas y docentes han
estado implicados en estos años.
Os dejamos los enlaces desde donde podréis acceder a los proyectos

ARTE POR LA CONVIVENCIA (siete países implicados)
https://erasmusplus-arteporlaconvivencia.eu/
CREANDO PUENTES (cinco países)
https://erasmusplus-creandopuentes.eu/
CAPACITARTE (seis países)
https://erasmusplus-capacitarte.eu/es/inicio/
LEGADO GANDARIAS
https://fundacionyehudimenuhin.org/
CAMPO DEI MIRACOLI (tres países)
https://www.campodeimiracoli.eu/en/
WE ALL COUNT ( tres países)
https://erasmusplus-weallcount.eu/es/inicio-2/
DIFUSIÓN VOLUNTARIADO
https://youtu.be/THbnhAGkNz0
OTROS
https://fundacionyehudimenuhin.org/
Hemos contado con 59 entidades socias en 15 países: España,
Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Hungría, Austria, Suiza, Países
Bajos, Israel, Gran Bretaña Ucrania, Grecia, Polonia y República
Checa.

INTERCAMBIARTE (dos países implicados)
https://fundacionyehudimenuhin.org/
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ALGUNOS PROYECTOS
META (Minorities Education Through Art)
Proyecto coordinado por la International Yehudi Menuhin Foundation, con participación de Fondazione Nazionale Carlo Collodi, la Universidad de Florecia, la
Stiftung Pfefferwerk, y ERIO European Roma Information Network.

dores sociales, artistas y técnicos de la administración
pública) de España, Portugal, Austria, Bélgica, Hungría,
Alemania y Holanda, con un carácter intersectorial e implica a responsables de distintos ámbitos educativos , responsables municipales, responsables autonómicos, asociaciones y empresas culturales (a través de los artistas
formadores), estudiantes en prácticas y voluntarios.

ERASMUS+ INTEGRARTE KA2
Integr-Arte se desarrolla durante 36 meses, como una
asociación estratégica Erasmus+ de educación escolar
con la participación de 4 municipios de tres países gestionado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación SEPIE, Organismo Autónomo, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Integr-Arte quiere crear una red estable de cooperación educativa entre los 4 municipios europeos de
Roma, Badajoz, Évora y Paterna, que permita el interEl propósito es desarrollar un modelo europeo de in- cambio de buenas prácticas y mejore las competencias
tervención conjunto que fortalezca la dimensión europea profesionales del profesorado que trabaja con colectivos
y permita implementar de forma permanente claves edu- de niños y familias de etnia gitana (y con familias de origen inmigrante) en riesgo de exclusión.
cativas de éxito que perduren en el tiempo.
ARTE POR LA CONVIVENCIA
Incorpora ayuntamientos, centros escolares, universidades y ONG de Alemania, España, Italia, Portugal, Bélgica
y Hungría. Objetivo crear a nivel europeo un espacio para
el intercambio y creación de un modelo que perdure en
el tiempo, desde un trabajo por la convivencia y desde el
encuentro de personas de diferentes culturas de origen
que conviven en nuestras ciudades y en los centros educativos.

TODOS CONTAMOS
Incluye municipios, escuelas, universidades y ONG de
Italia, España y Hungría. Partiendo de la experiencia de
cada organización, se pretende crear a nivel europeo un
modelo que perdure en el tiempo, más allá de la experiencia o las personas que lo incorporen jugar.
WAC (We All Count) promueve la convivencia y el
encuentro de personas de diferentes culturas de origen
que viven en nuestras ciudades y en centros educativos.
El objetivo del proyecto es combinar y desarrollar un
modelo europeo de intervención conjunta que fortalezca
la dimensión europea y permita la implementación permanente de claves educativas de éxito que perduren en
el tiempo y posteriormente puedan implementarse en
otras entidades europeas.
ERASMUS+ ARTE PARA LA MOTIVACIÓN KA 2
Es un proyecto dirigido a más 350 profesionales (profesores, equipos de dirección de centros escolares, coordinadores pedagógicos, psicólogos, educadores y trabaja-

ERASMUS + ESCUELA DE FAMILIAS
Pretende crear una RED de colaboración permanente en
el tiempo para la mejora de las competencias profesionales
del profesorado desde el desarrollo de una metodología
de intervención socio-educativa desde el arte y el desarrollo de la inteligencia emocional, implicando a más de
120 profesionales educativos de 2 países participan activamente en el proyecto, intercambian sus experiencias,
se forman y adquieren herramientas nuevas de intervención desde la educación no formal a través del arte y la
inteligencia emocional. Las familias participantes son beneficiarias de la mejora de las competencias, el aprendizaje
y la cohesión social para favorecer la superación de dificultades de aprendizaje y de conductas en sus alumnos.
Se aplica a más de 400 menores y sus familias. Con duración de 30 meses, se desarrolla en Italia y España, donde
participan junto con la Fundación , el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, el CEIP Rayuela, CEIP Antonio Machado,
Universidad Rey Juan Carlos, MUS-E Italia Onlus, Comune di Fermo, ISC Fracassettti Capodarco , ISC Sant’Elpidio a Mare, Conservatorio Statale di Musica GB Pergolesi, Associazione Mondo Minore Onlus.
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ERASMUS PLUS CREANDO PUENTES
https://erasmusplus-creandopuentes.eu/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=3
&user_id=0&wysijap=subscriptions
CREANDO PUENTES es un proyecto de intercambio
de prácticas de éxito entre entidades que trabajan la herencia común europea como nexo de unión, uniendo entidades de ESPAÑA, ALEMANIA, ITALIA, PORTUGAL y BÉLGICA. CREANDO PUENTES quiere
impulsar la inclusión social y mejorar la adquisición de
capacidades y competencias clave en los menores a través
de un trabajo estrecho entre escuelas y museos de 9 municipios europeos (Madrid, Mérida, Ceuta, Milán, Bolonia, Florencia, Lisboa, Gante y Mannheim).
Trabajaremos con centros educativos con alto porcentaje de alumnado en riesgo de exclusión social (fundamentalmente menores de origen inmigrante y de etnia
gitana) y sus familias, un perfil de beneficiario muy poco
vinculado al sentimiento europeísta y con nulo acceso a
la cultura.
Museos, ONGs, universidades, entidades públicas
educativas y culturales, y escuelas trabajarán conjuntamente durante 30 meses. El proyecto combina visitas
guiadas a museos de >1.500 menores en riesgo de exclusión social (y sus familias) con sesiones de interiorización
a través del arte (en horario lectivo) previas a las visitas y
posteriores a las visitas, que ayudarán a interiorizar los
conceptos y fomentar la conciencia de una herencia europea común. Los menores se implican, mejoran sus destrezas analíticas, críticas e interpretativas, reduciéndose
los problemas de aprendizaje y los niveles de desmotivación. El trabajo se desarrolla desde una perspectiva de
género, intercultural, de equidad y de ciudadanía. Se formará también a las AMPAS para conseguir la futura sostenibilidad del proyecto en las escuelas.
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ERASMUS PLUS CAPACITARTE
https://erasmusplus-capacitarte.eu/
CAPACITARTE es un proyecto de formación de profesionales del mundo artístico-pedagógico que les permita
extender y desarrollar sus competencias en metodologías
no formales activas desde el arte, la creatividad y la cultura.
Estos profesionales del mundo artístico-pedagógico en
metodologías no formales a través del Arte revertirán sus
aprendizajes en equipos directivos, docentes y AMPAS
de centros de educación situados en zonas de atención
prioritaria.

Trabajaremos con docentes y AMPAS en entornos
afectados por segregación espacial en barrios estigmatizados, dificultad en el acceso a los sistemas de protección
social, exclusión del mercado laboral, violencia de género… que hacen necesaria la formación y capacitación
en herramientas y metodologías innovadoras.

Se implementara una metodología participativa, desde
el arte, la cultura y la creatividad como base del trabajo
de formación, incorporando herramientas específicas del
Sus prioridades serán: Extender y desarrollar las mundo del arte y de la pedagogía de educación no formal,
competencias de los educadores., así como detectar las desde una metodología que implique un enfoque inteactuaciones educativas de éxito a nivel europeo en materia grado de género y la realización de laboratorios y talleres
equidad, diversidad e inclusión, y capacitarte crea una prácticos.
metodología práctica, basada en las acciones de éxito,
que será eficaz para su posterior aplicación en docentes,
equipos directivos y AMPAS de centros escolares con
una creciente complejidad y diversidad de sus aulas.
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La formación tiene 3 fases
Formación Inicial.
Continua.
Formación Especializada.
Se dirige a los distintos profesionales que colaboran
en los programas de la FYME, así como a aquellas personas que muestren interés en conocer y profundizar en
la Metodología MUS-E®.

FORMARTE
Formar o transformarnos

Las personas que reciben la formación suelen ser:
1 Docentes y equipos directivos centros educativos.
2 Profesores y coordinadores centros MUS-E.
3 Colaboradores artistas MUS-E.
4 Padres y madres de centros MUS-E.
5 Agentes sociales, mediadores, colaboradores de ONG
y administraciones.

La FYME desarrolla una intensa labor en el ámbito de
formación, tanto para su Red, como en colaboración con Los objetivos generales de las acciones de formación
son:
entidades o administraciones que se lo demandan.
Analizar los recursos pedagógicos de las artes para la
integración social de colectivos desfavorecidos.
Estudiar las experiencias culturales y artísticas de las
minorías culturales, fomentando la interculturalidad.
Red Internacional. Colaborando con RED MUS-E®
Analizar y evaluar las metodologías de trabajo de las
a nivel internacional, y realizando intercambios de
artes, dirigidas hacia la prevención de la violencia y el
profesionales a nivel de docentes y artistas.
fomento de la tolerancia.
A nivel estatal. En colaboración con el Ministerio de • Fomentar la interrelación y el trabajo en común entre
Educación, a través de los encuentros de evaluación y
la música, el teatro, la danza y las artes plásticas en el
planificación y los cursos de pedagogía artística, en
Programa MUS-E ®.
los que participan representantes de las distintas coDesarrollar la filosofía MUS-E® desde las artes a fin
munidades autónomas y de la Red Internacional.
de aplicarla en los centros educativos.
A nivel autonómico, se realizan anualmente forma- • El fomento de la participación a través del arte.
ciones en las distintas Comunidades en colaboración
Generar espacios donde el Aprendizaje del arte como
con las Consejerías de Educacion, las Universidades
herramienta de transformación está acompañado de
y los centros de profesores y recursos.
Espacios para el servicio a la comunidad educativa en
Formación específica en los centros MUS-E®. Cada
coordinación con el área de voluntariado para diseño
año realizamos más de 200 formaciones a claustros
de proyectos de aprendizaje servicio.
de centros educativos, para formación de docentes,
sobre las artes como recursos educativo y de interPuedes consultar y/o descargar el programa de Forvención social, en las aulas.
mArte en el siguiente link en formato PDF.
Tenemos una línea de trabajo específica de formación
https://fundacionyehudimenuhin.org/wp-conespecializada en el área de voluntariado y la particitent/uploads/2019/08/PROGRAMA-BREVEpación social.
FORMARTE.pdf

El área programa se articula en distintos
ámbitos:
1

2

3

4

5
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Cursos
FORMACIÓN METODOLOGÍA MUS-E PARA CENTROS ESCOLARES Y DOCENTES.
FORMACIÓN METODOLOGIA MUS-E PARA ARTISTAS.
ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
ARTE Y DESARROLLO PERSONAL. (TALLER DE APROXIMACIÓN A L A UTILIZACIÓN DEL ARTE PARA MEJORAR , A
TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA MUS-E) ARTETERAPIA / MUSICOTERAPIA /SANACIÓN.
DESARROLLO DE NUESTRAS EMOCIONES A TRAVÉS DE L AS ARTES.
CURSO –TÉCNICAS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN.
COMO ABORDAR L A RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
• TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL YOGA .
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA L A INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN PROCESOS DE GRUPO, Y TRABAJOS DE
COHESIÓN SOCIAL.
TÉCNICAS A TRAVÉS DEL VÍDEO Y FOTOGRAFÍA
MIRADAS DE ÁFRICA: ESA CERCANA GRAN DESCONOCIDA.
L ABORATORIO PARA ARTISTAS, EL ARTE COMO PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL .
TRABAJANDO POR L A DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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“El arte de la creación reside el don de percibir lo
particular, de generalizarlo y de crear, en
consecuencia, de nuevo lo particular. Es pues un
potente transformador, así como un generador de
soluciones creativas con respecto a un problema
dado. Es la moneda de intercambios humanos:
aquella que permite compartir los estados del alma
y de la conciencia, de descubrir los campos nuevos
de experiencia”
Yehudi Menuhin

PROGRAMA ARTE EN ESCENA
ENTRETENER O EDUCAR
ENTRETENIENDO
El Programa nace avalado por 15 años de experiencia,
durante los cuales hemos aprendido con todos y todas y
de todos y todas : en los centros escolares, de profesores,
alumnos y artistas MUS-E y se ha concretado en un acercamiento del arte a la escuela y una propuesta que intenta
difundir en el ámbito educativo espectáculos artísticos
de calidad, acercando al mismo tiempo a nuevos públicos
al mundo del Arte y la Cultura.
Que la escuela vaya al Teatro y que el Teatro venga a
la escuela es responsabilidad ineludible de las Instituciones, pero también es tarea nuestra, es un compromiso
personal adquirido con los colegios que desde aquí hemos
de propiciar. Conectar a los alumnos con el arte como
nutriente de vida cultural no se puede dilatar.

Objetivos:
• Difundir los objetivos de la Fundación y el mensaje del
Maestro a través de espectáculos artísticos, como espacio de acercamiento del Arte a un público no habituado.
Implicar a los alumnos en una experiencia participativa
de expresión
Aportar imaginación y creatividad como primer recurso
para resolver problemas.
Desarrollar el sentido estético y el juicio valorativo.
• Promover la curiosidad, desde la creación, hacia el patrimonio de todas las culturas.
Compartir experiencias e integrar enfoques desde las
distintas asignaturas.
Acercar el Arte a nuevos públicos y ejercitar su derecho
a la cultura.
Desarrollar personas que integren lo intelectual, lo emocional y la acción en contacto con referentes artísticos.

Algunos enlaces del trabajo de Arte en Escena
El Arte es más que ocio, tiempo libre o recreación, el
Arte es toma de conciencia y compromiso con la realidad.
La magia que alberga en su interior es un espejo enorme
capaz de analizar y trabajar en situaciones de conflicto o
de egoísmo, algo tan sencillo como reflejarse en el otro
les llevará a crecer y desarrollarse como personas formadas en valores.
Los niños y adolescentes desconocen que el arte es
su derecho a la cultura, nunca van a saber valorarlo y protegerlo si no los educamos para ello. Es aquí donde la escuela puede actuar como garantía de equidad y referente
cultural.
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20 años MUS-E Extremadura 2019. Teatro Romano
de Mérida.
XVII Día MUS-E Badajoz. Extremadura
Momentos. Homenaje Yehudi Menuhin 1916-2016.
Encuentro MUS-E Playa de la Barceloneta.
18-19 Intercentros MUS-E Nou Barris. Barcelona.
18-19 Encuentro Intercentros MUS-E Ciutat Vella.
18-19 Día MUS-E Extremadura 2019. Teatro Romano
de Mérida.
18-19 Día MUS-E Extremadura. Microvídeo.
17-18 Encuentro Villanueva de la Serena. Largo.
17-18 XVII Día MUS-E Extremadura. Plasencia.

PROGRAMAS FYME

17-18 XVII Día MUS-E Badajoz. Extremadura.
16-17 Día MUS-E Badajoz.
• 16-17 Día MUS-E Cáceres 2017.
19-20 Micro Resumen Vídeo Día MUS-E Ceuta.
19-20 Resumen MUS-E Ceuta.
17-18 Bullying CEIP Andrés Manjón.
17-18 Charles Chaplin CEIP Santiago Ramón y Cajal.
14-15 Día MUS-E Murcia. Teatro Romea.
19-20 Día MUS-E Melilla. Resumen.
Encuentro Intercentros MUS-E Melilla.
• 16-17 Día MUS-E Melilla 2016, Espacios de Encuentro | Popular TV.
18-19 Día MUS-E Galicia 2019.
18-19 Día MUS-E Galicia 2018.

Legado Gandarias

Y compartimos en la Fundación con ella exposiciones
como :
‘Primo Levi- La Memoria’. En Sevilla y en el Museo
del Ferrocarril de Madrid .
‘El Llanto de las Flores’, en el C. Cultural de El Pozo.
‘Serie 11 septiembre N.Y’, que puso a los niños de
MUS-E en contacto con la Red Bandanna.
‘Kafka, el visionario’, Campo de Bergen Belsen.
‘El coloquio de los perros’. Toledo y Centro Sefarad
(Madrid).
‘Mujeres’, sala de exposiciones Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense Madrid.
‘Gernika,’ en los centros MUS-E de la Comunidad de
Madrid
“Gandhara”, en Badajoz. Diputación de Badajoz.
“Marie Curie -Rita Levi”. Ateneo de Madrid.
“La música callada del toreo”. Teatro de la Maestranza.
Sevilla

Recientemente se ha creado un equipo específico dentro
de Arte Escena para la transformación social. Se encuentra Vídeos del Legado Gandarias
Kafka, El Visionario, de Sofía Gandarias.
vinculado al Legado Gandarias.
Kafka El visionario. Centro Sefarat. Madrid 2019.
Taller Artes Plástica. Expo. “Homenaje al Greco” Toledo
Sofía Gandarías, web oficial.
2018.
Pretende acercar al público menos habituado al espacio
Sofía Gandarias. Guernica – Roma.
pictórico de creación a través de la Obra de Sofia GandaSofía Gandarias, fieramente humana (Castellano).
rias y de su particular visión del Arte. Un punto de vista
Sofía Gandarias, fieramente humana (Inglés).
unido a la visión de Yehudi Menuhin.
• Gandhara, de Sofía Gandarias.
Como cada artista al crear y mostrar su obra, Sofia
Homenaje a Sofía Gandarias en la Casa del Lector.
Gandarias reflejó en su obra una parte de sí misma muy
Bergen Belsen. 2016. Alemania. Kafka, El Visionario.
personal e íntima, una manera de mirar, que en su caso
Visita Exposición MUJERES de Sofía Gandarias. F Bellas
es sinónimo de sentir.
Artes UCM.
Sofía, patrona de la Fundación Yehudi Menuhin EsEl Coloquio de Los Perros De Sofía Gandarias.
paña, fue testigo de su época. Un testigo crítico, que dio
El llanto de las flores.
voz a través de sus pinceles, al igual que su gran amigo
Bergen Belsen. 2016. Alemania. Kafka, El Visionario .
Yehudi Menuhin lo hizo con el violín. Desde la Fundación
• Homenaje a El Greco. De Sofía Gandarías.
compartimos con Sofía su trabajo y colaboramos en alMemoria de la Barbarie. De Sofía Gandarías.
gunas de sus exposiciones, buscando el acercamiento en
• https://www.gandarias.es/donacion-del-cuadro-direcla escuela al arte de niños y jóvenes que difícilmente tiecion-mujeres-de-sofia-gandarias-al-parlamento-europeo/
nen acceso a la cultura. Lo hacemos a través del Programa
• https://www.gandarias.es/donacion-del-cuadro-direc
MUS-E, creado por Yehudi Menuhin,
• https://www.gandarias.es/homenaje-a-sofia-gandariasTodas las miradas reflejadas en sus cuadros eran ella,
en-el-ateneo-de-madrid/
una mirada profunda, curiosa de encuentro, igual que
• https://www.gandarias.es/arte-en-escena-donacion-delaunó en su vida y en su obra la música, la literatura y la
cuadro-de-sofia-gandarias-la-musica-callada-del-toreopintura, que al final como ella misma nos decía terminó
al-teatro-de-la-maestranza-sevilla/
“poseyéndola”. Sofía, desde sus lienzos, nos abrió a otras
• https://www.gandarias.es/mujeres-de-sofia-gandarias/
miradas con el compromiso.
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En 2015 se amplió a una campaña de divulgación,
promoción y sensibilización conocida como EnredArte,
articulada de forma multidimensional, que unifica diferentes ámbitos e incide en el acceso a los derechos, desde
la reflexión pasando a la acción y a la participación, desde
la Metodología MUS-E que utiliza el arte como herramienta para interiorizar valores y abordar las situaciones
de conflicto, y desde el trabajo con los sentimientos y
emociones.
Se recoge la necesidad no solo de informar y formar,
sino de pasar a la acción en y fuera del ámbito educativo,
siendo el eje clave del trabajo este año la Defensa de los
Derechos Humanos.

ENREDARTEENSÉÑAME ÁFRICA

Punto de partida

LO QUE NOS MUEVE
NOS HA DE CONMOVER

La lucha contra la pobreza en el mundo contribuirá a
construir un mundo más estable, pacífico, próspero y
equitativo, que refleje la interdependencia entre los
países más ricos y los más pobres, lo que hace necesario debatir las políticas mundiales de desarrollo y proceder a una extensa divulgación pública sobre el desarrollo sostenible y lo que ello implica.
Que es necesario conocer y defender los Derechos
Humanos, no como algo en abstracto, sino desde nuestra implicación y participación para contribuir a su
defensa.
La necesidad de incidir especialmente sobre todas las
formas de discriminación por razón de género a que
se enfrentan las mujeres y las niñas en diversas regiones, en particular en términos de acceso a la educación,
al empleo y a los sistemas sanitarios, así como respecto
del matrimonio forzado, la explotación sexual, la mutilación genital y otras prácticas perniciosas.
Que el ámbito escolar es un excelente marco para iniciar las acciones de sensibilización, trabajando con
los menores y sus profesores, y a partir de ahí ampliar
el marco de intervención, a las familias de los menores
y la sociedad en general.

En 2003 la Fundación inició sus actividades de sensibilización y de Cooperación al Desarrollo en el continente
africano para acercar su realidad a la sociedad española y
generar un intercambio que propiciara una auténtica ciudadanía intercultural, responsable y solidaria, todo ello
promoviendo la participación y compromiso por un
mundo global más justo. Lo hizo en el marco de la Campaña Enséñame África, con la colaboración del Gobierno
de Senegal mediante la cesión de terreno para la construcción de escuelasy la aportación de los salarios de los
docentes; ayuntamientos españoles, mediante aportaciones económicas para la construcción de escuelas; y centros escolares, a través de la labor de sensibilización realizada por y para niños, niñas, jóvenes familias y
profesorado.

La tarea que nos fijamos es crear una red ciudadana
de colaboración entre personas y entidades, que permita
crear redes de apoyo y sinergias de colaboración.
Trabajamos en centros educativos sensibilizando y
planteando propuestas concretas para que los
alumnos sientan que pueden aportar su grano de
arena a esta nueva concepción de mundo global,
donde cada cual es responsable de todo cuanto
sucede a su alrededor.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1K6EtuPvUeFqtqmH-GL7F5p
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Objetivos
1 Despertar una conciencia cívica responsable y el sentido solidario,
que nos permita en este mundo global, ampliar nuestras miradas,
desde la pluralidad de una realidad en la que todos intervenimos, y es
por tanto, necesaria la cooperación, y el pasar a la acción.
2 Seguir sensibilizando de forma general a los y las ciudadan@s de
Fuenlabrada, y especialmente a sus niñ@s y adolescentes sobre la necesidad de trabajar por un mundo diferente.
3 Utilizar el Arte como herramienta de transformación que nos permita
interiorizar valores, aplicarlos y pasar a la acción.
4 Sensibilizar y formar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5 Crear una red estable de colaboración, sustentada en una base social
sólida, basada en la participación y en la colaboración solidaria.
6 Colaboración entre personas, colegios, institutos, asociaciones y diversas entidades en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada
para sensibilizar y pasar a la acción en el marco del presente programa
de intervención.
7 Que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, san los protagonistas y
difusores de la acción.

Acciones
Realizar una campaña de sensibilización para difundir mensajes clave
destinados al público en general y específicamente entre niños, adolescentes y jóvenes. Acciones de información y formación, en los centros escolares, entidades y asociaciones de diferentes municipios.
• Intervención y puesta en marcha de medidas para promover la defensa
de los Derechos Humanos; especialmente mediante la realización de
talleres participativos.
Puesta en marcha de microproyectos solidarios.
• Encuentro participativo con entidades.
Celebración de conciertos, espectáculos y días de puertas abiertas,
coincidiendo con diferentes Días Internacionales.
Festival de cortos.

Participantes
Ayuntamientos.
Centros educativos: el proyecto estará abierto a todos los centros escolares primaria, secundaria, educación especial, y Universidad. Llegando a docentes, alumnos de los centros y a sus familias.
Asociaciones y entidades.
ONG especializadas.
Profesores y alumnos senegaleses vinculados a los proyectos de cooperación de la FYME.
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En este proceso la educación sigue siendo pedagogía
de la experiencia, no del experimento. Los talleres artísticos son un espacio para la construcción de experiencias, de expresividad, de comunicación, de crecimiento, pero con la consecución de objetivos que
dependen de la construcción que haga cada uno de
los participantes con los elementos que les proponemos. Por tanto, estos instrumentos no pueden constituir una forma sustitutiva de educación de la interacción y los procesos de enseñanza-aprendizaje a
través del diálogo y la comunicación, pero son necesarios para producirlos. Hablamos del Oficio, del saber
hacer.
Y el Arte como elemento central de la experiencia desatada en MUS-E, punto de partida y punto de llegada
de los procesos suscitados en el taller. Nos referimos
a la sensibilidad artística, al desarrollo de la creatividad,
la integración de las dimensiones artísticas como motor de las dimensiones sociales, educativas y culturales.
Ha existido una fuerte apuesta por la reflexión metodológica integradora de todos estos aspectos.

EVALUARTE
EVALUACIÓN. ARTE Y OFICIO
Desde su inicio se vienen realizando evaluaciones del
Programa, lo que dota de una solidez considerable a la
labor evaluativa. Estamos fundamentalmente tratando
de estimar en qué medida están siendo incorporados los
valores y actitudes que se están tratando de promover,
no para “calificar” sino para planificar y decidir qué nuevas
acciones pedagógicas y artísticas hemos de ir adoptando.
El primer modelo de evaluación se inició a nivel internacional en 1.999 en el ICC (Comité Internacional
de Coordinación MUS-E®), adaptándose en el 2005, y
realizándose la última formulación del modelo para el
curso 2013-2014. En España el proceso de evaluación se
desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte y las distintas Consejerías de Educación de 11 Comunidades Autónomas y es realizado por
la empresa independiente EKOKIMIA, con el asesoramiento de la Universidad Complutense de Madrid.

ESPAÑA

Con la evaluación estamos, fundamentalmente, tratando de estimar en qué medida están siendo incorporados los valores y actitudes que se están tratando de promover, no para “calificar” sino para planificar y decidir
qué nuevas acciones ir adoptando.

Aquí puedes consultar o descargar en formato PDF:
El trabajo se realiza en combinación con dos líneas
de actuación que se resume en la expresión ‘Arte y Oficio’,
Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
una evaluación rigurosa de resultados, acciones y procesos
2017-2018.
educativos, fruto de la cual resulta el Informe de EvaluaInforme Final de Evaluación del Programa MUS-E
ción de cada curso escolar. El proceso de evaluación
2016-2017
aplica el modelo MUS-E, recogido en el manual, que se
Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
remite a todos los participantes al inicio de cada curso
2015-2016
escolar, y que sirve de guía de buenas prácticas. En la
• Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
evaluación se han implementado herramientas cuyo ob2018-2019
jetivo es que MUS-E® integre dos dimensiones clave.
• Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
2019-2020
Saber hacer mediante la incorporación de instrumentos
y herramientas de programación, de evaluación, de
técnicas educativas, sin perder en ningún caso el espíritu y los elementos clave de la metodología MUS-E®.
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EvaluArte
A raíz de las evaluaciones anteriores se han ido detectando
nuevas exigencias y realidades que afrontar desde la evaluación MUS-E, planteando la necesidad de reformular
el modelo afrontando los cambios identificados anteriormente. Fruto de estas reflexiones es la propuesta presentada en el encuentro de Magalia de noviembre del 2017,
y el modelo aplicado el curso escolar 2017-2018, que
está dentro del trabajo global que se realizó en el programa
EVALUARTE, financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la convocatoria IRPF 2017 y 2018, y que se realizó en colaboración
con la Universidad Complutense y Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y la Universidad de Extremadura.

El estudio de investigación realizado se ha centrado
en la evaluación de resultados y de impacto, incorporará
algunos instrumentos para la mejora de la evaluación de
proceso; los indicadores facilitarán información sobre
cambios actitudes, conducta, capacidad o comportamiento de los beneficiarios directos y constituirán la
base principal para evaluar el éxito o el fracaso de las
medidas evaluadas y del proyecto en su conjunto. Siendo
los elementos a evaluar: valor del arte, participación activa, implicación ciudadana, acción voluntaria, corresponsabilidad, incorporación de herramientas técnicas
para la programación y evaluación, educación intercultural, familias e inserción activa de la escuela en la comunidad.

| 37 |

FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

PUBLICACIONES
En estos 20 años se han editado anualmente
las siguientes publicaciones:

!

CENTRO DE RECURSOS

Guía de Participación de la Infancia. Recursos didácticos para la participación en el aula.
Recluí de Cançons Valencia. Guía de canciones
populares
Desdes 2001, edición anual del Manual de Organización para el programa MUS-E®, en sus modalidades para alumnos, profesores, padres, artistas y
equipos directivos de centros. FYME Ediciones
NOTI & FYME. Edición anual de boletines de noticias.
Libro de Pedagogía Artística del Programa MUSE®. Febrero del 2005.
Informes de Evaluación del Programa MUS-E®,
desde 2001. Último informe editado curso escolar
2019-2020.
Libros de programaciones Artísticas de danza,
teatro, música, artes plásticas y visuales y artes
marciales tradicionales. Existen libros desde el
curso 2002-2003 al curso 2019-2020.

Existe un Centro de Recursos en colaboración con
el Ministerio de Educación Cultura y Deportes con una
dotación de más de 8.000 libros. El centro cuenta con
CD’s, programaciones, informes, bibliografía y discografía
sobre el MUS-E®. Se trata de un centro de documentación
específico sobre la aportación de las artes a la escuela en
un marco intercultural. Funciona en sistema de préstamo
y puede ser utilizado por todos los colegios y personas
que lo soliciten. La FYME se encarga de gestionarlo.

YEHUDI MENUHIN. CD
• CONCIERTO HOMENAJE. Auditorio Nacional
de Música, Octubre 1999.
“Yehudi Menuhin en el recuerdo”, Milennium Pace.
Abril 2001.
• Musiques per la Pau, Millennium Pace. Arbil 2003
Millennium pace 2007
Recopilatorio Millennium Pace. Octubre 2008.

Hemos de destacar la funcionalidad del canal de Youtube de la FYME, en el que se pueden encontrar más de
1.500 vídeos de acciones realizadas por los artistas en
centros escolares.

EDICIONES EN DVD
Aventura MUS-E
Compartimos lo que hacemos.
Acercándonos a África.
La Aventura del Saber.
Miradas I – VI
Buenas Practicas I -VIII
Lo mejor de MUS- E. Recopilación anual.
25 años MUS-E (2018).
20 años FYME (2019).
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ara no extendernos en este informe rogamos consulte esta información en la página web de la FYME
(www.fundacionyehudimenuhin.org) en la que
están publicados el NOTIFYME y la agenda de las distintas acciones, junto con los materiales gráficos correspondientes.
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E®. El último número se publicó para compartir la información FYME de mayo/junio. El boletín se distribuye
a más de 4.000 direcciones de correo electrónico.

No obstante y a pesar de la situación que ha surgido
durante este curso escolar, la FYME y el programa MUSE han permitido que se realicen muchas actividades en
Se han publicado hasta la fecha 74 números del bole- los centros educativos. A continuación, se encuentran
tín informativo y de difusión NOTI&FYME, que pre- los vínculos con los boletines por trabajos en las distintas
tende ser un espacio a través de Internet de encuentro y comunidades, DONDE SE PUEDE VER EL TRABAJO
difusión de las acciones que se realizan en la RED MUS- REALIAZADO POR TERRITORIO

GALICIA
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=165&wysijap=subscriptions
CATALUÑA
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=166&wysijap=subscriptions
VALENCIA
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=169&wysijap=subscriptions
ASTURIAS
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=170&wysijap=subscriptions
EXTREMADURA
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=171&wysijap=subscriptions
CASTILLA -LA MANCHA
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=173&wysijap=subscriptions
CANARIAS
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=156&wysijap=subscriptions
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MELILLA
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=180&wysijap=subscriptions
ANDALUCIA
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=182&wysijap=subscriptions
CEUTA
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=181&wysijap=subscriptions
MADRID
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=185&wysijap=subscriptions

PROGRAMA MUS-E

E

l PROGRAMA MUS-E se ha desarrollado durante
el 2020 con 167 centros educativos en 11 Comunidades Autónomas, desde un trabajo coordinado
entre los artistas, docentes y equipos directivos, así como
de éstos con los profesionales que coordinan el Programa
en el Ministerio de Educación y en las Consejerías de
Educación de las distintas Comunidades Autónomas,
con la Fundación Yehudi Menuhin España.
Realizándose las actividades de forma presencial hasta
el 14 de marzo y desde el 10 de septiembre al 30 de diciembre y de forma on-line durante el estado de alarma.
Ha sido muy importante para el programa que tras el
estado de alarma y el comienzo del nuevo curso escolar
en septiembre 2020 en todas las comunidades con todos
los centros y equipo, se solidito que volviéramos al trabajo

de forma presencial. Recogemos el entusiasmo y ganas
de empezar y una valoración que avala el trabajo que estamos realizando, y reafirman la idoneidad del programa
para trabajar con jóvenes y adolescentes, aspecto clave
en el trabajo en red que se está desarrollando desde el
arte como herramienta capaz de transformar, desde las
artes, valores y actitudes que permitan asimilar la diversidad desde una visión positiva en pro de sociedades interculturales afianzadas en el respeto, la solidaridad y la
tolerancia, contribuyendo con ello a la integración social
y cultural de las personas menos favorecidas, en situaciones de riesgo de exclusión, aplicando la metodología
MUS-E ( el arte y la creatividad desde el trabajo desde
la emociones y sentimientos ), como un medio para la
adquisición de valores y actitudes que fomenten los valores en los jóvenes, que en estos momentos, más que
nunca necesitan un trabajo y acciones a nivel de trabajo
emocional.
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Cuando desde la música o demás artes planteamos conocer a otras personas la experiencia cambia, y se interioriza, habiendo sido especialmente relevante por la situación
de pandemia el trabajo a nivel emocional. La alteridad presentada desde el arte y cultura
evita los estereotipos y nos permite a los adultos y a la infancia evitar actitudes de intolerancia, el racismo y la xenofobia y promover conductas y valores sociales que eviten la
discriminación, y promuevan la participación constructiva.

CENTROS- DIMENSION
El perfil de centro recogen la riqueza de la diversidad y la globalización del SXXI de
nuestra sociedad: Diversidad social, económica y familiar. Diversidad cultural y étnica.
Diversidad física o psíquica. Diversidad en el trabajo en zonas rurales y urbanas.
Hemos trabajado en 165 centros con 1.629 aulas, 273 mas que el añó pasado.

ALUMNADO
La participación de menores ha alcanzado a 33.789 participantes (30.786 el año
pasado), cumpliendo la previsión de crecimiento, teniendo presente la situación generada
por el COVID-19

| 42 |

MEMORIA ACTIVIDADES 2020

La distribución territorial de los 33.789 menores participantes en el curso escolar la
podemos observar en el siguiente gráfico:

TIPOLOGÍA
Si desglosamos el alumnado MUS-E® según su origen étnico y geográfico, hay una participación bastante elevada de escolares pertenecientes a familias de origen extranjero
(29%) y una importante participación de alumnado de la minoría étnica gitana (5%). El
alumnado con necesidades especiales en centros de primaria y secundaria y en centros
de educación especial alcanza el 12%.
Los porcentajes de alumnado de origen inmigrante y de etnia gitana son mucho
mayor del de su presencia media en la enseñanza. En los datos destaca la diversidad
étnica y la implementación del programa MUS-E® en un tipo de centro ubicado preferentemente en contextos de riesgo de exclusión y multiculturalidad.

ARTISTAS
Han participado 133 artistas
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PROFESORADO
El profesorado implicado en el 2020, ha sido 2.464, incrementándose en 328 personas
respecto al año pasado.

FAMILIAS
Documentamos con hojas de firmas la participación de familias en nuestras acciones de
formación. El número de participantes es inferior al real, ya que no todas las personas
firman en la hoja de asistencia. Los datos son muy positivos, ya que a pesar del COVID19 , en 2020 han participado 3.257 personas (familiares de los menores: padres, madres,
abuelos…) .
Si mencionar que el trabajo se vio interrumpido en marzo, y que a partir de entonces
se adaptó a la situación de confinamiento, mediante videos tutoriales y trabajo en casa
con las familias,
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PROGRAMACIONES E INFORMES MEMORIAS: ARTE Y OFICIO
Cada centro junto con los artistas ha realizado una programación, en base a la idea
fuerza: LA DISTANCIA ES SÓLO FÍSICA, NO SOCIAL: TRABAJANDO DESDE EL
ARTE A NIVEL EMOCIONAL, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA
Y EL RESPETO A TODO TIPO DE DIVERSIDADES, CON LA APORTACION DE
TODOS Y TODAS. Se han realizado 167 programaciones, que han sido la base del
trabajo y que han sido formuladas por centros y artistas junto con el coordinador pedagógico artístico de la FYME

COORDINACION Y TRABAJO CONJUNTO
Durante el curso se han mantenido de forma presencial 43 reuniones de coordinación
con los responsables de administraciones, centros, artistas y FYME y 234 reuniones de
coordinación en los centros implicados, mucho menor que el año pasado por suspenderse
las clases el 14 de marzo. Con el estado de alarma se han mantenido de forma esporádica
reuniones de coordinacion a través de ZOOM, pero con poca intensidad, por la situaciones existente en los centros.
Enero a Marzo de 2020
▶ La coordinación de FYME realizó las visitas de seguimiento en las CCAA en colaboración con las administraciones.
▶ Se visitaron los centros y se mantuvieron reuniones con claustros y equipos directivos
para mejorar el conocimiento de sus realidades y ayudarles en la aplicación del programa.
▶ Se realizó la coordinación y formación de los artistas.
▶ Se realizaron y analizaron los informes trimestrales.
▶ Se diseñaron los días de puertas abiertas y jornadas MUS-E® en los centros y en las
comunidades autónomas.
▶ Se han realizado acciones de información y formación en los centros.
▶ Se han realizado talleres con las familias
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▶ Se ha recogido la información gráfica de seguimiento
del programa.
▶ Se realizan acciones vía zoom para coordina el trabajo.
▶ Acciones tutoriales on-line arte contra la corona virus.
Los coles no están cerrados, solo los edificios .
▶ https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/artecoronavirus-la-escuela-no-esta-cerrada-estan-cerrados-los-edificios/
▶ Realizan días MUS-E virtuales: TODODS PINTAMOS.
▶ https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/losespeciales-dias-mus-e-centros/
▶ Inicia la serie los chicos y chicas tampoco están quietos
▶ Muestra de trabajos en –line de artistas, juntos contra
el corona virus desde las artes.
▶ https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/losartistas-tampoco-se-estado-quietos-nos-mandan-propuestas-dia-mus-e/

Abril a junio 2020
▶ La coordinación de la FYME realizó las acciones vía
telefónica, e-mail y zoom
▶ Se realizaron formaciones con los artistas, sobre la
corona virus
▶ Acciones tutoriales on-line arte contra la corona virus.
Los coles no están cerrados, solo los edificios .
▶ https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/artecoronavirus-segunda-entrega-los-tutoriales-talleresla-escuela-no-esta-cerrada-estan-cerrados-los-edificios/?fbclid=IwAR2wR-QosgXhFeIs2qVHTV3_MG
hSqeUWTyBo9kLPXv3nLd94GzATdoTPZzk
▶ Continuarán días MUS-E virtuales: TODODS PINTAMOS y Realizaron de forma virtual LOS ENCUENTROS INTERCENTROS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
▶ https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/todspintamos-los-dias-mus-e-os-contado/
▶ INICIAMSO SERIE LOS NIÑOS Y NIÑAS TAMPÒCO Han estado quietos y editamos algunos de los

MENUHIN
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▶
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trabajos que nos han remitido y de los cuales teníamos
permisos de imagen https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/enred-arte-solidariz-arte-las-ninaslos-ninos-no-paran-aqui-recopilamos-todos-trabajos/
Videos y trbajos a nivel emocional, NAMASTE , es
un beso antocoronavirus
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/diainternacional-del-beso-namaste-besoanticoronavirus/
Se ha recogido la información gráfica de seguimiento
del programa.
Se ha realizado valoración evaluativa del trabajo por
CCAA

Septiembre a diciembre 2020
▶ Planificación e información en los centros de cara al
curso 2020-2021
▶ Formación e información en los claustros.
▶ Se realizaron formaciones con los artistas, sobre la
corona virus, y se les entrego el protocolo de trabajo
▶ XXII Encuentro Planificación- Evaluación EXPERIMENTARTE - 27-29 Noviembre 2020.
▶ XVII ENCUENTRO PEDAGOGIA ARTISTICA –
ENREDARTE 19 al 21 septiembre 2020.
▶ Talleres formación a los docentes, de forma tutorial
por la situación sanitaria
▶ Talleres de formación con las familias, de forma tutorial por la situación sanitaria
▶ Realización de planificación, cronograma
▶ Se ha elaborado y distribuido en la web toda la información de buenas prácticas del curso escolar.
▶ Se ha entregado a los centros todo el material necesario
para el inicio del curso
▶ Todo lo referente al programa está en la web, y dados
de alta los usuarios.
▶ Se han realizado las programaciones, por cetro educativo.
▶ Se han realizado las sesiones presenciales en las
aulas en un 83% de los centros y el 17% de forma online.
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EVALUACIÓN
Este curso escolar tan peculiar sin duda nos ha servido a para conseguir aprendizajes y
mejorar en el trabajo y en los procedimientos; de alguna manera ha sido una evaluación
anticipada, sibein nohemso podido abordar todo el proceso sitematico de evaluación
que hemos suplico con un trabajo mas a nivel cualitativo .
Hemos conseguido que el programa MUS-E llegue a los padres y a los docentes que
de otra forma se pierden parte del trabajo que realizamos, pero los video tutoriales y la
posibilidad de trabajar a través de redes sociales nos ha permitido que haya familias que
descubran lo que es el programa MUS-E viendo los videos junto a sus hijos e hijas. Algunos incluso han realizado los talleres en casa durante el confinamiento siendo su hijo
o hija el artista que le daba el taller. Realmente ha sido un trabajo muy emocionante, y
hay mucho material que lo refleja, si bien todo no se puede difundir por la protección de
imágenes de menores.
Además, la creación de vídeos ha permitido que haya un intercambio metodológico
de otra forma entre artistas y docentes ya que hay vídeos que se han realizado en colaboración entre el docente y el artista y han tenido que concretar cuál es la mejor forma para
llegar a los alumnos y alumnas. Del mismo modo, también se han realizado
vídeos en los que colaboran varios artistas para crear un producto de mayor calidad
y de una naturaleza más interdisciplinar.
Así, nos ha servido para conocer la potencialidad de las nuevas tecnologías y su uso,
especialmente en una era en la que se han convertido en una de las primeras vías de
acceso para muchas personas. La Fundación Yehudi Menuhin España ha creado un
nuevo espacio de intercambio que sirve a alumnado, docentes y familias como punto de
encuentro a partir del cual seguir construyendo una nueva educación.
Confiamos en poder continuar con nuestra labor presencial de cara al curso lectivo
2020-2021 y valoraremos la posibilidad de continuar con esta vía de enseñanza-aprendizaje en caso de contar con los fondos necesarios para hacerlo.
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INTERCAMBIO METODOLÓGICO FORMACIÓN DE PROFESORES
Este año con el COVID19, se ha visto realmente que este intercambio era real y se
había producido y se ha podido ver de forma gráfica en parte de los videos y trabajos
tutoriales realizados. Los docentes valoran tanto el aprendizaje que realizan de la metodología MUS-E como la puesta en práctica que pueden realizar de la misma de forma
posterior en sus propias aulas y en su propia forma de trabajo, como ha pasado durante
el COVID19 , se consideran que existe un buen aprendizaje de las metodologías mostradas
por los artistas, y han manifestado como las formaciones de los últimos años en Miraflores
y Magalia sobre nuevas tecnologías y utilización de recursos virtuales les ha sido de gran
ayuda.
Este año se han realizado un total de 125 formaciones de docentes en toda España a
lo largo del primer trimestre y hasta el 14 de marzo, que inició el confinamiento a nivel
estatal.

En general, la valoración de las formaciones por parte de los docentes es bastante
positiva, recogemos algunos comentarios realizados en la evaluación de las formaciones:
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“La manera de trabajar del MUS-E se aplica en diferentes
áreas del currículo, pero el contenido además ha supuesto una
novedad.”
“La metodología es activa y participativa, donde el alumno es
el auténtico protagonista.”
“El intercambio metodológico es recíproco en el desarrollo de
las sesiones, los artistas se impregnan de la metodología del tutor,
y ellos aprovechan el tratamiento sobre los valores para reforzar
su trabajo interdisciplinar.”
“La forma de trabajar de los artistas supone un soplo de aire
fresco para el profesorado, encontrando nuevas ideas para sus
clases y logrando nuevas vías para motivar al alumnado.”
“Al tener sesiones MUSE el profesorado analiza, reflexiona
sobre su práctica docente, conoce desde otra perspectiva a sus
alumnos y puede mejorar actitudes.”
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EVALUACIÓN DEL TRABAJO
CON LAS FAMILIAS
Las sesiones de formación con las familias también se valoran positivamente. Siempre
es un trabajo difícil implicar a las familias en el centro educativo pero la mayoría de los
centros afirman que el programa MUS-E anima a las familias a acercarse al centro educativo, aunque sólo sea por curiosidad, para conocer aquello de lo que hablan sus hijos.

Este curso lectivo se ha podido realizar, previo al 14 de marzo, un total de 106 talleres
con familias. Si bien es cierto que no es representativo de lo que suele realizarse durante
un curso lectivo ya que los meses de mayo y junio son los más potentes en número de talleres con familiares por lo que podemos afirmar que se ha realizado un gran trabajo en
este curso por aumentar el número de sesiones con familias.

| 50 |

MEMORIA ACTIVIDADES 2020

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS
ALUMNOS Y ALUMNAS DEL
PROYECTO MUS-E

“Me veo de otra manera, y ahora sé que no soy malo o
bueno siempre o yo, sino por todo lo que pasa a mí y a mis
compañeros, también lo de mis padres y la sociedad afecta.”

“Sin duda me gusta y lo quiero en el instituto para el año
próximo, porque me ha ayudado mucho a saber más cosas
A lo largo de este curso escolar, hemos podido llevar a de mí y de los otros de clase, mis compañeros que eran amigos,
cabo sesiones de evaluación con un total de 84 alumnos pero si son compañeros, todo iguales y chicos y chicas y poder
y alumnas de distintos centros de primaria y Secundaria, hablar de todo juntos.”
teniendo presente la situación del estado de alarma y la
suspensión de las sesiones.
“Me ayuda a expresar y desahogarme. En casa hay muA través de los talleres y dinámicas de los grupos ac- chos líos y no puedo”.
tivos grupos de discusión de los meses entre octubre y
febrero, podemos hacer una devolución significativa y
“Como no soy de los listos, siempre dicen que me porto
representativa de la opinión de los menores, pero ha de mal, pero es que me aburro y como MUS-E me gusta la proquedar constancia que no tiene una validación evaluativa, fesora dice que esto ya lo hago bien, que ahora solo me queda
sino representativa de opiniones, lo cual es de por si in- el resto y que yo sé que valgo (por lo menos para esto)”
teresante. En líneas generales, la sensación en los grupos
de discusión realizados y por los comentarios que encontramos en los cuestionarios de satisfacción, el pro“Al principio yo no hablaba solo hacia juegos, pero luego
grama MUS-E engloba actividades que los alumnos y ya hablo y todos hablamos y comentamos como en la tele
alumnas valoran de forma muy positiva y con las que cada uno su opinión y a veces gritamos, pero porque todos
afirman que disfrutan y aprenden a partes iguales. Reco- queremos hablar, pero luego, levantamos la mano y cada uno
gemos algunos de los comentarios realizados, de donde habla en turnos, y eso hemos aprendido a debatir”.
se desprende que los menores tienen conciencia de cambio. La experiencia de cambio y crecimiento es manifes“Son juegos, pero ahora sé que me han ayudado a saber lo
tada por los alumnos:
que me pasa, lo que pienso y lo que son mis sentimientos, antes
no hablaba con mis amigos de esto, solo de lo de jugar …”.
“Creí que era como el recreo para hacer lo que me gustaba,
con un profesor muy majo, pero en los círculos, hemos hablado
“Primero me portaba mal, pero ahora sé que jugando y
de las cosas del mundo y de nosotros y me ha gustado”.
saltando también hay orden, como en el cielo que no es que
las estrellas estén sin ordenar”.
“Es un proyecto diferente, al principio no sabía qué hacer, ni
entendía nada, solo pasar el rato, ahora pienso que me ha ayu“Como museando nos juntamos para hacer todo, me
dado a hablar más con mis compañeros de las cosas que siento” ayuda a conocer más a mis compañeros y también a las
chicas, porque con ellas nunca juego luego en el recreo….”.
“Primero todos lo tomábamos de broma, porque la profe
era muy suave, pero luego nos dimos cuenta, que no era apren“Cuando hice el ejercicio de confianza, y me tiro para
der algo, sino como aprender de la vida, y por eso cambiamos atrás para que me cojan y al principio no lo hacía, porque
y ya atendíamos, y hacíamos los ejercicios, porque no quería me iban a tirar, pero ahora ya confío en los compañeros. porser actor, pero si hablar de la vida”
que no me han tirado y cuentan conmigo.”
“Para mí el MUSE y el profe MUSE es un momento di“Me gusta menos cuando algún alumno no entiende y piensa
ferente, nos ayuda a ser amigos toda la clase y eso no es fácil, que es aburrido y no quiere, y el lio que se forma, porque hay
porque había algunos raritos, pero vemos lo que tienen dentro que participar todos, porque todos somos importantes, y si falta
alguien (que es libre) puede hacerse pero ya no es de todos.”
y no somos tan diferentes.”
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“Me ha ayudado a expresarme, a contar no solo a mis una actividad juntos. Poco a poco, voy introduciendo objetos
más amigas, porque ellas siempre me dicen lo mismo y ahora que por no haber uno para cada uno, tienen que compartir.
me dicen otras cosas y ya se más.”
Resulta interesante ver como logran este objetivo y además
sin peleas, haciendo de sus debilidades o puntos menos fuertes,
“He aprendido a respetar y escuchar, incluso a los que los protagonistas de la sesión (por ejemplo, entre todos llevan
siempre dicen cosas que ya se o que me dan risas, porque por el espacio a una niña de necesidades especiales dentro de
para ellos es importante…. creo que ahora todos en clase nos una caja con suma delicadeza)”.
respetamos más, o un poco, pero ya sabemos que es el respeto.”
“Hemos conseguido que los chicos se cuestionen sus diferencias corporales, la importancia de un cuerpo sano por el
ejercicio y la buena alimentación sin caer en estereotipo publicitarios, en ocasiones hemos disfrutado viendo a chicos tímidos actuar con auto confianza y chicos muy extrovertidos
APORTACIONES DE LOS CENTROS
e hiperactivos actuar con lógica y razonamiento”.
Recogemos algunos textos de los informes recibidos que
pueden ilustrar de forma cualitativa el trabajo realizado:
“El programa MUS-E es muy aceptado en el colegio y
tanto los alumnos como el profesorado están muy interesados
“El trabajo realizado durante todos estos años con el pro- en el, eso queda demostrado en las ganas de los niños por que
grama MUS-E ha dado unos excelentes resultados. Favore- llegue el día en que tienen talleres y por parte del profesorado
ciendo en gran manera la cohesión social y la inclusión en el en el esfuerzo que hacen por adaptar sus programaciones a
centro, al mismo tiempo que ha enriquecido humanamente las sesiones de MUS-E”.
al alumnado”.
Los niños han adquirido estrategias para resolver sus di“Ha habido una mejora significativa del diálogo para la ficultades y han potenciado el crecimiento personal y autoesresolución de conflictos entre los alumnos, mejorando la es- tima. Las experiencias que han tenido los artistas muestran
cucha y los turnos de palabra, aunque aún falta trabajo para que es posible la transformación a través de las actividades
que la adquisición de esta y otras competencias sea óptima. planteadas en el programa, consiguiendo pequeños objetivos
Así mismo, el crecimiento en autonomía e iniciativa personal en el propio espacio del aula”.
ha sido llamativo, especialmente en lo más tímidos, o desintegrados, así como la cohesión grupal”.
“Los chicos y chicas dicen claramente que les gusta, que
aprenden cosas, nuevas palabras ante lo que sienten, nuevos
“En general todos los objetivos se han cumplido de conocimientos de materiales y técnicas, mejor trabajo de
acuerdo con lo planificado. En especial en todo aquello que grupo, etc. Destacar sobre todo que han cambiado mucho
favorece la cohesión social, trabajo en equipo y conocimiento respecto a los miedos y vergüenzas, que no se atrevían a actuar
de las diferentes culturas y de manera en concreto la nues- delante de una cámara y sus compañeros y al final del curso
tra”.
tienen la suficiente confianza como para hacerlo”.
“La competencia trabajada más claramente ha sido la
“El cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio
de aprender a aprender desde la reflexión y el conocimiento de curso, se ha ido incrementando conforme ha avanzado el
desde la experiencia de nuestro circulo, porque el trabajo se curso, siendo la evolución de esté altamente satisfactoria tanto
enfoca en la pasión y el sueño del maestro Menuhin.”
para alumnos, como para tutores y artista, reafirmando y
consolidando el cumplimiento de todos y cada uno de los ob“Los niños comienzan siendo un grupo con una dificultad jetivos. Esto se debe, principalmente, a la óptima comunicagrande para llevar a cabo, de forma pacífica, juegos juntos. ción/colaboración/implicación de los tutores, que ha sido
Entre ellos parece más importante competir que vivenciar cada vez más alta”.
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“El trabajo coordinado entre profesorado y artistas favorece y enriquece ambas partes.
“Según transcurrieron las sesiones fueron mejorando la
capacidad de autocontrol y empática a partir de juegos cooperativos relacionados con el ritmo y acento de una música a
través de la acentuación corporal, actividades de coordinación
y lateralidad dónde tuvieron que controlar el espacio individual y a partir de la improvisación de movimientos relacionado con las emociones. En dichas actividades tenían que
trabajar en grupo y de manera coordinada y unísona permitiendo que los chicos desarrollasen capacidad empática en
relación a sus compañeros. “

PROGRAMA ARTE POR LA
CONVIVENCIA- ENRED ARTE
El arte para la transformación y
sensibilización social. Lo que te
mueve te ha de conmover.

S

in duda el 2020 ha supuesto un reto para el programa, las actividades y resultados han estado en
gran medida condicionados por la situación de pandemia generada por el COVID-19, pero en esta situación
de crisis, hemos sabido buscar las fortalezas, y apoyarnos
en el trabajo en red ya realizado y los equipos existentes,
lo que nos ha permitido abordar los objetivos y desarrollar
las actividades de forma muy eficiente. Hemos trabajado
en 11 Comunidades en 84 centros educativos . Destacar
la valoración de todos respecto a la utilización del ARTE
como herramienta de trabajo social, y a nivel emocional
para el trabajo en valores , el arte como medio de comunicación y trabajo adquisición valores para defensa derechos, desde el ámbito educativo haciendo incidencia
en los derechos de la infancia expresados en la Convención como parte esencial de aprendizaje en los centros
educativos el Arte como herramienta de trasformación,
que hemos sacado a la calle de forma más expresa a través
de la Acción ARTE CONTRA EL CORONA VIRUS y
el trabajo de los tutoriales y materiales específicos elaborados.
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Se ha desarrollado más allá de los espacios educativos formales en donde la FYME
tiene una amplia RED, y se ha colabora con la ciudadanía en general, realizándose un intenso trabajo en redes de apoyo contra la exclusión en colectivos desfavorecidos, impulsando acciones de las administraciones públicas, asociaciones y ONG la escuela como
espacio clave de socialización y normalización, se realizará desde la metodología MUSE que está siendo apoyado por las acciones de formación de formadores, facilitando la
inclusión desde un trabajo basado en el enfoque integrado de género , donde ha sido
muy positivo tomar conciencia y ver cómo afrontar las situaciones El trabajo en Red es
uno de los pilares de nuestra intervención, así como la participación en plataformas,
dicho trabajo con distintas entidades permite sinergias y rentabilizar los recursos de las
distintas entidades, y hemos continuado en la línea de mostrar parte del trabajo que se
realiza en el proceso de talleres entorno a la diversidad, a la ciudanía. Ha sido importante
la difusión en redes, que entre todos hemos conseguido .La implicación de los grupos
ha sido diversa, pero en general destaca la alta motivación, de todos los participantes,
somos conscientes de los dificultados por parte de recursos digitales de algunos grupos
y participantes.
Se ha trabajado en Red con 92 entidades, entre centros escolares, ONG y diferentes
administraciones; sin duda el trabajo en equipo es uno de nuestros logros más importantes.

Se ha trabajado desde un modelo socioeducativo integral de la metodología, basado
en el ejercicio de la solidaridad de proximidad aprovechando las redes sociales y las capacidades existentes, desde la convivencia interacción y relación positivas entre grupos
que están presentes en una misma zona. Partiendo de la interculturalidad como riqueza,
la necesidad de ser activos y defender los derechos de los menores y desde un modelo
inclusivo, desde un enfoque integrado de género, que parte del trabajo cooperativo buscando la educación en autonomía y empoderamiento de los participantes, todo ello
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iniciando en los centros educativos horario lectivo y continua en tiempo libre para favorezcan, la participación social, el intercambio entre los distintos agentes e instituciones
y acciones de sensibilización a favor de los derechos infancia .
2020

Centros

ANDALUCIA
ASTURIAS
CANARIAS
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
VALENCIA
CEUTA
MELILLA
TOTAL

12
2
3
8
13
2
25
5
2
6
6
84

Grupos

72
10
24
48
78
8
150
30
12
72
72
576

Talleres
Presenciales
308
45
105
254
389
36
793
89
83
520
532
3.154

Talleres
virtuales

Participantes
Presenciales
7
2
5
6
8
2
12
5
2
10
11
70

Participante
Virtuales

1.656
218
557
1.060
1.680
197
3.460
621
228
1.656
1.705
13.038

78
16
28
36
80
12
120
38
21
130
149
708*

Ee han elaborado diferentes materiales para apoyar el trabajo en los centros y
entidades colaboradoras.
o
o
o
o
o

Guia de recursos contra COVIDGUIA MICREOPPORUECTO SOLIDARIOS
GUIA DERECHOS HIMANOS Y AGENDA 2030.
PROTOCOLO COVID PARA EL TRBAJO EN CENROS
FOLLETO DIFUSION ENREDARTE.

DIMENSIÓN DEL TRABAJO.
Hemos trabajado de forma directa con 14.593 usurarios directos
PARTICIPANTES DIRECTOS
Adolescentes y Jóvenes
Profesores
Voluntarios
Artistas
Colaboradores (coordinadores, CCAA directores, coordinadores centros ...)
Padres y madresParticipación en acciones en Red

2020
13.038
794
142
39
134
323
123
14.593

Reseñar la participación de adultos, padres y madres de los jóvenes, que poco a
poco se hace más significativa y es cada vez más necesaria, estando en estos momentos
por entorno al 10% en relación al número de adolescentes y jóvenes participantes. Su
participación ha sido muy importante durante el confinamiento, y no ha sorprendido
su participación, y el trabajo con sus hijos e hijas.
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Constatamos ha habido una buena participación de los docentes de los centros
con los que se ha trabajado, 794 y como durante el confinamiento, no hemos perdido el
contacto que se ha realizado vía zoom.
El trabajo ha sido intenso y desde un alto compromiso de tiempo y esfuerzo destacar
por tanto su participación, implicación en estos momentos difíciles, ya que están siendo
un importante apoyo del programa, de ahí la importancia de las acciones de formación
que se han realizado para ellos.
En relación a las actividades y usuarios lo datos quedan recogidos en el siguiente
cuadro.
ACTIVIDAD REALIZADA

Septiembre 2020

EQUIPO DE TRABAJO

1.407

centros participantes

84

Universidades

7

Formación en Red
Talleres

191
Presenciales 3.154
Virtuales 70
30 acciones arte contra el Corona Virus

Actos Difusión

CAMPAÑAS REALIZADAS
EN PARTICIPACIÓN TODOS CONTAMOS- En torno a los
derechos dela Infancia
Se ha puesto en marcha el proyecto “En Participación Todos Contamos”, que coordina
la Fundación Yehudi Menuhin de España, en colaboración con la PLATAFORMA DE
INFANCIA DELA COMUNIDAD DE MADRID , que agrupa a mas de 36 entidades y
que se ha empezado también a trabajar en el resto delas Comunidades
Se trata de que los grupos de niños, niñas y adolescentes de las entidades, que realizan
actividades participativas, envíen un testimonio en vídeo o grabación de voz para una
serie de documentales sobre Participación Infantil y Adolescente, comentando brevemente qué es para ellos y ellas la participación social, el trabajo se elaborará con las
aportaciones de grupos de NNA de las distintas entidades para su posterior difusión en
redes sociales, garantizando los permisos necesarios los derechos de imagen de los menores, además de recoger y difundir la participación de las entidades.
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/participacion-tods-contamos-364dias-la-participacion-la-infancia/
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TODOS PINTAMOS – TODOS PARTICIPAMOS

La escuela, espacio de encuentro y convivencia
Campaña de participación activa en todos los centros con los que colabora la Fundacion.
Con la situación del confinamiento y el estado de alarma, tuvimos que redefinir la acción
y del trabajo en los grupos con los centros y en las distintas comunidades, a través de las
reuniones vía Zoom, se acordó que la campaña y acciones de difusión fueran virtuales,
el lema seguía siendo la escuela espacio de encuentro y convivencia, y en el marco del estado de alarma reforzamos que los centros educativos no estaban cerrados solo estaban
cerrados los edificios.
Realizaron virtual ENCUENTROS INTERCENTROS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/tods-pintamos-los-dias-mus-e-os-contado/
Realizan días MUS-E virtuales: TODOS PINTAMOS por centros
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/los-especiales-dias-mus-e-centros/
Los niños y niñas tampoco han estado quietos y editamos algunos de los trabajos que
nos han remitido y de los cuales teníamos permisos de imagen https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/enred-arte-solidariz-arte-las-ninas-los-ninos-no-paran-aqui-recopilamos-todos-trabajos/
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CAMPAÑA DERECHOS HUMANOS
Y DE LA INFANCIA: QUE NO NOS TAPEN NUESTRO
DERECHOS
Destacar especialmente la acción La escuela, espacio de encuentro y convivencia,
realizada con motivo del 10 de Diciembre día internacional en Defensa de los derechos
humanos en los que más de 80 centros se implicaron en la acción.
La foto recoge las más de 1.500 fotografías de participantes: QUE NO NOS TAPEN
NUESTROS DERECHOS
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/dia-internacional-los-derechoshumanos-no-nos-tapen-derechos/

Y a partid de septiembre entorno a la defensa de los Derechos de la infancia y Derechos humanos.
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/pintamos-derechos-madrid-traves-pasando-la-accion-la-promocion-defensa-los-derechos-humanos-desde-ambito-educativo/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/pasando-la-accion-la-promocion-defensa-los-derechos-humanos-desde-ambito-educativo-valores-olimpicos-la-comunidad-madrid/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/la-escola-splai-participa-proyecto-pasando-la-accion-la-promocion-defensa-los-derechos-humanos-desde-ambito-educativo/
El trabajo virtual ha sido una iniciativa muy bien acogida en los centros, y usurario
con una gran implicación , habiéndonos permitido trabajar herramientas virtuales, y
colaborar a frenar capacitando la brecha digital, que se ha puesto de manifiesto , durante
el confinamiento .
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Se trabajara sobre la idea de la diversidad como riTrascribimos las Conclusiones generales respecto al
queza y la participación activa como reto, para un aportar proyecto de dicho informe
en la defensa de los derechos humanos desde una mirada
a los derechos que han quedado dañados por el COVIDPor lo expuesto podemos concluir según la documen19.
tación analizada que:
1.

Se han desarrollado todas las acciones previstas con
un alto nivel de ejecución, ajustada a la temporalización establecida.

2.

Se han realizado más actividades y talleres de los inicialmente previstos (demanda de los centros), pero este
hecho no supuso desviaciones negativas, habiéndose
resuelto el tema económico de forma adecuada por
parte de la fundación.

Se han realizado pequeños CORTOS que muestren 3.
el trabajo realizado, el desarrollo es muy desigual según
los centros, y recursos técnicos, también por el tema de
los permisos de las imágenes de los menores. Recogen
enlaces de los materiales elaborados, la idea central ha 4.
sido arte contra el corina virus como ya hemos mencionado
5.
Adjuntamos enlaces recogen el trabajo realizado canal
youtube
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Ki 6.
K0t7QU6HoxNqXbJ1CH9a

Se han realizado de forma conjunta las programaciones entre centro y artistas en los plazos y modelos
establecidos.

También enlace noti fyme especifico recoge trabajo
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=1
76&user_id=0&wysijap=subscriptions

7.

Se constata que ha habido suficiente información y
formación en los centros, teniendo presente los recursos
económicos existentes, aunque hubiera sido deseable
que todos los docentes hubieran podido participar en
las formaciones.

EVALUACION DEL PROGRAMA

8.

Se aprecia el intercambio metodológico y de buenas
prácticas. Los docentes y técnicos han interiorizado
parte de la metodología y la aplican en sus clases. Es
algo interesante porque incrementa la motivación de
los docentes y se obtienen interesantes resultados.

DISEMINACIÓN Y DIFUSIÓN EN REDES
SOCIALES Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Todo el trabajo se está difundiendo a través de la web de
la Fundacion y en redes sociales y en las web y bloc de
los centros

Se ha aplicado el Plan de Evaluación y el informe externo
realizado manifiesta que los implicados reconocen que
el programa es un motor y una posibilidad de construir
convivencia y valores relacionados con la sociabilidad, la
convivencia y el clima escolar. Se observa cómo el valor 9.
del programa se traduce en aquellos aspectos que pretende trabajar: ejes de Convivencia-Respeto-Diversidad
a través del motor de la Creatividad.
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Se han realizado las fichas de observación de artistas
y docentes tras las sesiones.
Se han realizado informes memorias de forma separada (centro y artista).
La coordinación y las reuniones han sido adecuadas y
ajustadas a la planificación.

El proyecto ha fomentado la solidaridad y la convivencia desde el conocimiento y el reconocimiento de la
identidad cultural, y generado un trabajo en red.
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10.

Se trabajó desde una metodología participativa que
desarrolló en los espacios cotidianos de los alumnos
procesos de participación y dinamización social, a través del arte y sus manifestaciones. Se reforzó el trabajo
emocional, desde la metodología como eje de transformación social para mejorar la cohesión.

11.

El proyecto ha resultado ser un recurso adecuado ,
para generar procesos de participación activa y crear
redes, y se ha generado un intenso trabajo virtual

12.

13.

MENUHIN

!

Se ha constatado que los centros implicaron a prácticamente toda la comunidad educativa, siendo los equi- PROGRAMA PARTICIPACION
pos directivos los más motivados. Destaca el trabajo
realizado por los coordinadores en cada centro. La es- SOCIAL Y VOLUNTARIADO
trategia formativa y de acompañamiento para el tra- SOLIDARIZ-ARTE. Transformándonos
bajo con los docentes ha sido muy acertada, destacar transformamos.
la formación del encuentro ENREDARTE a nivel
presencial y sobre todo los materiales generados que
se han distribuido de forma on-line.
“La música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto, contra los obstáculos a la armonía entre
En general todos los participantes en el proyecto están los hombres. Hacer música no es solamente tocar o cantar, es
muy satisfechos con el programa y con el proyecto de- también escuchar. Al aprender desde su más tierna edad a
sarrollado en concreto en su centro. Los resultados son escuchar al otro, el niño descubre lo que es la tolerancia.”
en parte medibles, pero hay otra parte que entra de
Yehudi Menuhin
lleno con una valoración alta, difícil de medir, que responde al entusiasmo y las perspectivas que plantea el
programa. Hay que hablar con precaución sobre la
nadie se le escapa que este 2020 está obviamente
posibilidad de mantener estos resultados en el tiempo
marcado por la pandemia del coronavirus. En un
sin apoyos. Las observaciones hacen pensar que es neaño tan diferente y complicado, el trabajo de las
cesario reforzar y seguir trabajando para consolidar 337 personas voluntarias de la Fundacion ha sido esenel trabajo.
cial. En este marco realizamos una valoración positiva
del programa que fundamentamos en los procesos de
Los centros ven muy necesario este tipo de programas evaluación sistemática realizados aplicando Modelo de
y solicitan la continuidad del proyecto por ser una ac- Evaluación Metodología MUS-E. La evaluación pone de
tuación coherente y eficaz para atender necesidades, manifiesto que las personas que han participado en el
destacando este año el trabajo que se ha realizado a programa SOLIDARIZARTE valoran positivamente el
nivel emocional, algo muy necesario por la situación mismo por sus, apreciando significativamente lo innovadel COVID-19
dor de la metodología utilizada, siendo clave la participación activa a través de talleres. Destaca el trabajo realizado durante el confinamiento en el ámbito educativo,
a nivel de centros y apoyo a los docentes.Hemos trabajado
de forma directa en el periodo con 3.637 personas cifra
ya superior a los previstos (2.500), todo ello gracias a la
acción voluntaria, que ha permitido reforzar el trabajo

A

14.

ESPAÑA
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durante la situación del esto de Alarma. La situación de
confinamiento ha puesto de manifiesto que tenemos un
trabajo consolidado en los centros, con apoyo de equipo
directivo y docentes, pero sobre todo que llega a los chicos
y chicas, que han seguido colaborando en solidarizarte.
La labor de las personas voluntarias sin ha permitido fomentar la ciudadanía activa y la participación social.

NOTY FYME ESPECIFICO SOLIDARIZARTE
2020
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_
id=177&user_id=0&wysijap=subscriptions

PROGRAMA SOLIDARIZARTE YOU TOUBE
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jb6IbxJ8shjVyMZtxfnCtA

En el 2020, contamos con 337 personas voluntarias
frente a los 310, colaboradores del 2019, que colaboran
en 12 comunidades autónomas. Y que sin duda han sido
claves en este año por la situación sanitaria a todos y
todas muchas gracias, por educar, sensibilizar e impulsar
iniciativas en el espacio educativo y en la sociedad en general, desde el arte y la cultura, siendo agentes fortalecedores desde el arte para la transformación social fomentando la participación activa y ciudadana .

Universidad de Granada para el trabajo en Ceuta y Melilla
y la Escuela Universitaria la Salle). La labor de SolidarizArte abarca diez comunidades autónomas (Andalucía,
Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla La
Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana,) y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Las personas voluntarias colaboran en la FYME desde
las artes, no para formar artistas, sino para ayudar a formar
personas:
▶ Programa MUS-E: realización de sesiones y apoyo
▶ Arte por la Convivencia: dinamización días de puertas
abiertas, Enséñame África.
▶ Arte en escena: apoyo a realización de espectáculos,
acompañamiento y apoyo previo al espectáculo.
▶ La Campaña Derechos Humanos.
▶ Campaña de Participación de la Infancia
▶ Apoyo al centro de recursos: traducción y elaboración
de materiales.
▶ Servicios generales.
Y para poner todo ello en valor y que nos conozcan y
sepan que hacemos.
▶ Asistencia a cursos de formación de la Fundación.
▶ Evaluación. Observación sesiones, tabulación de encuestas, análisis de la documentación.
▶ Comunicación, WEB y Redes Sociales

Los objetivos han sido concienciación y sensibiliza337 personas voluntarias
ción sobre la importancia de la acción solidaria y la par300 colaboradores
ticipación social, la canalización del esfuerzo del volunEn las Comunidades Autónomas de Andalucía,
tariado hacia las educaciones en valores, con especial
Madrid, Extremadura y Valencia y la Ciudad
incidencia en la vida de los niños, niñas y jóvenes, y el esAutónoma de Ceuta.
fuerzo porque el voluntariado está acompañado de un
Llegando a más de 5.000 personas.
apoyo formativo que refuerce sus actitudes y habilidades
Respecto a los perfiles por género de las personas
para que pueda transmitir una cultura solidaria. Y se ha
voluntarias se mantiene la tendencia de una mayor
implementado y desarrolla su trabajo en más de 400 cenpresencia de mujeres, 226 y 111 hombres
tros escolares de Primaria y Secundaria, además de en el
ámbito universitario (entre las que se encuentran las Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad ComLas personas voluntarias que tenemos tienen un alto
plutense de Madrid, la Universidad de Extremadura, la nivel de compromiso y participan en las acciones de
Politécnica de Valencia, la Universidad de Andalucía, la formación de forma activa implicándose en las acciones,
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y más este año con la situación generada por la pandemia. La dedicación media son 5
horas/semana, con continuidad en su compromiso.

Hay poca variación en relación al grafico ya presentado el año pasado en relación a
las tareas que desempeñan las funciones que desempeñan en la FYME, se ajustan al siguiente cuadro siendo el porcentaje más alto es significativamente el número de voluntarias que colaboran como artistas en talleres artísticos. En una segunda escala se sitúan
los voluntarios de apoyo pedagógico y campañas de prensa. Por último hay otro grupo
de colaboradores que se está especializando en los temas de elaboración de materiales,
así como en traducción e interpretación, dado que se está haciendo un importante
esfuerzo por el trabajo en red a nivel internacional,
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Por distribución geográfica, queda reflejado en el siguiente gráfico, destacando la
comunidad de Madrid, en Ceuta también hay un número importante, sobre todo si se
tienen presente que el número de habitantes es mucho menor.

Gráficos Memoria 2020

A nivel de formación, los perfiles de nuestros voluntarios tienen una mayor reparación
en los campos de la educación y las artes.
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A nivel de equipo: Existe un coordinador del programa a nivel nacional , y se han
nombrado coordinadores voluntarios en las 11 comunidades autónomas. Desde la coordinación nacional se planifican las reuniones desde el inicio de curso para acoger, crear
equipo y diseñar las intervenciones de forma conjunta, lo que ha permitido el intercambio
regular entre los participantes. Se ha establecido un calendario de reuniones anual, con
asistencia de los coordinadores de las distintas zonas. Se ha realizado el seguimiento
por parte del Coordinador nacional en cada una de las zonas, vía ZOOM, ya que no era
posible presencial, pero esto no ha sido nada negativo, sino que ha permitido intensificar
el trabajo.
En cada Comunidad los coordinadores, realizan reuniones bimensuales con los
equipos e voluntarios, y al mismo tiempo se mantiene una coordinacion fluida facilitada
por las nuevas tecnologías, que permite a través de redes sociales, whatsapp, e Internet,
trasladar la información y las acciones que se realiza, de forma puntual. El uso de las
nuevas tecnologías, nos facilita el trabajo para coordinarse y mantener el contacto. Hemos
consolidado, un perfil de personas voluntarias con colaboradores con mayor protagonismo
en las acciones de la FYME, que hacen necesaria una mayor coordinación, formación y
seguimiento más exhaustivo de las tareas realizadas por los mismos voluntarios, por eso
tan importante la labor del trabajo a nivel nacional. Destacar también que más de un
70% de los voluntarios llevan más de 5 años de voluntarios de la FYME Creemos que
este indicador muestra una calidad en la experiencia de un voluntario en la FYME.
Destacar la realización del CONGRESO ESTATAL. REALIZACIÓN DE UN
ENCUENTRO A NIVEL NACIONAL, CON PRESENCIA INTERNACIONAL
PARA TRABAJAR LAS CONCLUSIONES A NIVEL ESTATAL Y LAS APORTACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.
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Localización: Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla la Mancha Extremadura Galicia,
Madrid ,Murcia, Valencia, Ceuta, Melilla. Realizado 28 y 29 de Noviembre en la Residencia la Cristalera en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Con asistencia de 34 personas, por el tema de la limitación de aforos, se retrasmitió vía streaming
y gravo para reproducir en el canal de YOUTUBE de la FYME, alcanzando a más de 300
personas de forma virtual. No ha sido posible por la situación sanitaria de presencia internacional, se está coordinando para que pueda ser virtual.
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JIPEzah7X594NZFcZS1MAQ
https://youtu.be/5zFQcZOt-uU
https://youtu.be/BYN4L82bi6k
https://youtu.be/R3G8eZaovMQ
https://youtu.be/VFwIMZXh53k
https://youtu.be/Hi4-5UWcOg8

DOCUMENTACION
Se ha aprovechado los espacios que el estado de Alarma nonos ha permitio una accion
directa para rlfexionar, anailizar y elaborar nuevos materiales .
▶ Plan voluntariado 2020-2025
▶ Videos y trabajo para mostrar buenas prácticas.
▶ Micro-proyectos para la acción solidaria
▶ Guía de recursos educativos en el marco del COVID-19
▶ Guia de participacion infantil en el ambiro educatio

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.
Transcribimos las conclusiones de la evaluación externa realizada en relación a los objetivos.
Los participantes entienden que el programa es un programa útil y que su gestión ha sido
muy satisfactoria, la valoración de los centros y entidades participantes es muy buena, habiendo
sabido adaptarse a la situación de pandemia.
Respecto a los objetivos, mayoritariamente los implicados manifiestan que se han experimentado cambios en los comportamientos.
Desde el punto de vista evaluativo, en el contexto del análisis de las categorías, podemos
afirmar que el programa ha cumplido sus objetivos y tiene un impacto positivo en los procesos
de personalización de valores solidarios, dado que los distintos agentes coinciden en valorarlo
así a partir de los instrumentos que se han utilizado.
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Entendemos que el programa es un medio para promover
la participacion directa de los participantes para que sean
voluntarios y promuevan en los centros compromisos solidarios concretos, el tener los voluntarios comprometidos de la
FYME que son referentes es para ello muy importante para
trasmitir los valores del compromiso solidario con las personas
mas desfavorecidas, y propiciar la convivencia, tolerancia y
participación.

Destaca también la valoración como herramienta
para trabajar la coeducación y todo aquello referente
a la identidad e igualdad de género.
Constatamos también la buena valoración desde la
Metodología de intervención MUS-E de que al ser
una herramienta desde la practica y la implicación en
la acción, en la que los chavales son protagonistas, de
todo el proceso, se han visto logros en la identificación
de sacar en los participantes otras capacidades y potencialidades, y ser agentes activos en los microproyectos, aunque de forma aún incipiente, se prevé de
seguir este trabajo existan muy buenos resultados.

De los datos tabulados en la evaluación final extraemos las siguientes conclusiones:
Entendemos que se han cumplido los objetivos y se
ve un impacto positivo en los procesos de personalización y valores solidarios en los participantes tanto
a nivel de menores como de sus profesores y coordinadores, ello esta avalado en la medida que los distintos agentes educativos coinciden a partir de los instrumentos que se han utilizado para evaluar su cambio
y nuevos aprendizajes, incluyendo las observaciones
participantes.

ESPAÑA

En todo caso recomendamos tener presente que a pesar de los buenos resultados, en el trabajo de educación
en valores los procesos son largos y no se puede pretender
un avance espectacular. Por tanto, las puntuaciones medias
obtenidas nos parecen realistas.

Respecto a la valoración de los participantes constatamos:
▶ La valoración por los jóvenes y adolescentes participantes es muy alta.
▶ Constatamos que la valoración de los centros, y los
equipos de docentes también es muy alta, así como
de las entidades, con las que se ha contactado.
▶ La mayoría de las puntuaciones se mueven en el
“alto”. Coinciden los diferentes agentes la percepción de los distintos agentes que participan en el
programa, sitúa el cumplimiento de los objetivos
en un nivel alto, y hacer pro tanto realistas los resultados a partir de las coincidencias de los distintos agentes.
Constatamos un porcentaje alto de participantes que
indican que han experimentado cambios en cuanto a
su concepcion de la accion voluntaria, por lo tanto
entendemos que el programa se convierte en un medio para el cambio.
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La clave sin duda es conectar a los menores y a las
personas en general con el arte como nutriente de vida
cultural, ha sido uno de los retos, el arte es más que ocio,
tiempo libre o recreación, el arte es toma de conciencia y
compromiso con la realidad, reivindicando el arte como
derecho a la cultura, que nunca van a saber valorarlo y
protegerlo si no los educamos para ello, y es aquí donde
centrado nuestros esfuerzos.
El trabajo p se ha ligado con el Legado Gandarias
https://www.gandarias.es/

PROGRAMA ARTE EN ESCENA
ENTRETENER O EDUCAR
ENTRETENIENDO

Arte en Escena: ‘Gernika’ de Sofía Gandarias, será
expuesta en la sede de la ONU en Ginebra

D

urante el 2020 este programa ha tenido que relentizar sus acciones por la situación de pandemia, que ha impedido el poder realizar todas
las acciones previstas, pero realizando una part de ellas
de forma virtual, con el reto que ello ha supuesto
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=
188&user_id=0&wysijap=subscriptions
Los objetivos de este programa son:

'Gernika’ se inaugurará este lunes 24 en la sede de la
ONU en Ginebra (Suiza) y estará en liza hasta el próximo
viernes 6 de marzo. Al acto inaugural acudirá la ministra
de Asuntos Exteriores de España D.ª Arancha González
Laya, entre otras autoridades.

▶ Implicar a los niños, niñas, adolescentes, jovenes y
ciudadanía en general en una experiencia participativa
Inaugurada en Cracovia ‘Kafka, el visionario’, de
de expresión artistica y creativa
Sofía Gandarias
▶ Aportar imaginación y creatividad como primer recurso para resolver los problemas.
▶ Desarrollar el sentido estético y el juicio valorativo.
▶ Promover la curiosidad, desde la creación, hacia el
patrimonio de todas las culturas.
▶ Compartir experiencias e integrar enfoques desde las
distintas asignaturas.
▶ Acercar el arte a nuevos públicos y ejercitar su derecho
El pasado martes 28 de enero se inauguró en el Insa la cultura.
tituto Cervantes de la ciudad de Cracovia la exposición
▶ Ayudar a desarrollar personas que integren lo intelec- de la pintora Sofía Gandarias ‘Kafka, el visionario’.
tual, lo emocional y la acción en contacto con referentes artísticos
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‘Kafka, el visionario’, de Sofía Gandarias, en el 75º
aniversario de la liberación de Auschwitz

El 27 de enero de 2020 se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Con motivo de ello en el Instituto Cervantes de
Cracovia (Polonia) se inaugura ‘‘Kafka, el visionario’, de
Sofía Gandarias.

La URJC, una de las partes socias del Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que también forma parte
la FYME, ha articulado para una propuesta para trabajar
con el conjunto monumental de la Comunidad de Madrid.

Arte en Escena: ‘El Coloquio de los Perros’ de Sofía
Gandarias, inaugurada en el Instituto Cervantes de
Viena
El centro educativo IES Harevolar de Guadalajara se
une al proyecto ARTE ESCENA , lo hace a través de caracterizaciones de cuadros llevadas a cabo por su alumnado. Los chicos y chicas se hacen fotos en un chroma
representando cuadros famosos, y se convierten en los
personajes retratados por Velazquez, Goya, …
20 de enero, en el Instituto Cervantes de Viena, fue
inaugurada la exposición ‘El Coloquio de los Perros’, de
Sofía Gandarias, dentro del marco del Programa de la
FYME 'Arte en Escena' y del Legado Gandarias.

La otra linea de trabajo ha sido en el marco
del Proyecto Creando Puentes

Exposición virtual , el CODID-19 quería que parasemos pero el trabajo no se ha pospuesto, no se ha detenido. “No somos capaces de estarnos quietos/as”, señalan
desde el CEIP Ramón y Cajal , que realizaron esta estupenda exposición virtual

El Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que
forma parte la FYME, presenta un trabajo que gira alrededor de la labor que realiza el alumnado del CEIP Miguel
de Unamuno (Madrid) con la figura del pintor Francisco
de Goya.
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El CEIP MIGUEL DE UNAMUNO, de Madrid se
sube se sube al tren del Proyecto Eramus + ‘Creando
Puentes’ y trabaja desde el Arte el concepto de la cara ,
su proyección y lo que queremos transmitir: exposición
retratos escondidos

Recorriendo las obras artísticas mas importantes,
esta exposición de Arte celebrada en Canarias, un proyecto dirigido por Salvatore Cibelli
Y la ultima , ha sido el trabajo en los centros en lso
días de puertas abiertas, donde se ha acercado en arte a
la escuela, en esta ocasión en su mayoría de formo n-line.
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PUERTAS ABIERTAS
2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCIA

TIPO DE ACCIÓN

FECHA

CENTRO

DESCRIPCIÓN

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

27-2-2020
9-3-2020
25 y 26/11/2020
18/12/2020
18/12/2020

CEIP Andalucía
CEIP Adolfo de Castro
CEE Santa Rosa de Lima
CEE Virgen del Amparo
IES Montes Orientales

Día MUS-E “Semana de los Sueños”
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS ASTURIAS

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

16 Diciembre
14 Diciembre

CEE San Cristóbal
CEIP Granda

Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS CANARIAS

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

14-2-2020
21-2-2020
8-3-2020

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS CATALUÑA

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

30-1-2020
30-1-2020
20-2-2020
3-4-2020
23-4-2020
23-4-2020
23-4-2020
6-5-2020
8-5-2020
24-5-2020
27-5-2020
4-6-2020
18-6-2020
19-6-2020

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS CEUTA

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

10-1-2020
21-1-2020
30-1-2020
30-1-2020
2-2-2020
4-2-2020
12-2-2020
20-2-2020
18-6-2020
3 y 4/12/2020
4/12/2020
10/12/2020

CEO La Pared
CEIP Juan Cruz Ruiz
IES San Sebastián de la Gomera
Escola Prosperitat
Escola Splai
Institut Pau Claris
Escola Prim
Escola Joan Maragall
Escola Cal Maiol
Escola Ágora (Girona)
Institut Ramon Casas I Carbó
Escola La Pau
Escola Mila I Fontanals
Escola Mediterranea
Escola Parc de la Ciutadella
Escola Ágora (Barcelona)
Institut Salvador Sunyer I Aymerich
CEIP Santa Amelia
CEE San Antonio
CEIP Príncipe Felipe
IES Abyla
CEIP Mare Nostrum
CEIP Lope de Vega
IES Clara Campoamor
IES Santiago Ramón y Cajal
CEIP Vicente Aleixandre
CEIP Mare Nostrum
CEIP Príncipe Felipe
CEIP Rosalía de Castro
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Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día de la Mujer
Día de la Paz
Día de la Paz
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E
Día MUS-E (Día de Sant Jordi
Día MUS-E (online) Día de Sant Jordi
Día MUS-E (online) Día de Sant Jordi
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E igualdad y la inclusión
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
“El día del Clara”
Un carnaval diferente
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
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Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

14/12/2020
IES Almina
21 y 22/12/2020 CEIP Vicente Aleixandre

Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS

CLM

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

14/12/2020
18/12/2020

Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS EXTREMADURA

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

30-1-2020
21-2-2020
28-2-2020
10-3-2020
10-3-2020
2-4-2020
3-4-2020
20 al 24-4-2020
30-4-2020
6-5-2020
15-5-2020
13-5-2020
22-5-2020
29-5-2020
29-5-2020
29-5-2020
19-6-2020
19-6-2020

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS GALICIA

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

10-2-2020
10-3-2020
1-4-2020
15-4-2020

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS MADRID

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

21-2-2020
24-2-2020
26-2-2020
26-2-2020
2-3-2020
4-3-2020
9-3-2020
9-3-2020
10-3-2020
12-3-2020
23-3-2020
24-3-2020
31-3-2020
31-3-2020
1-4-2020

CEIP Fuente del Oro
CEE Infanta Elena
CEIP Lope de Vega
CRA Nuestra Señora de la Paz
CEIP Padre Manjón
CEIP San Pedro de Alcántara
CEIP Santa Engracia
CRA Esparragosa de la Serena
CRA Tierra de Barros
CEIP Cerro de Reyes
CEIP Francisco Parras
CRA La Raya
CEIP Nuestra Señora de Fátima
CRA Lacipea
CEIP La Paz
CEE Ponce de León
CEIP Manuel Pacheco
CEIP Gonzalo Encabo
CRA Gloria Fuertes
CEE Los Ángeles
CEIP San Pedro de Visma
IES Rafael Dieste
CEIP Raquel Camacho
CEIP Ría do Burgo
CEIP Joaquín Dicenta
CEIP Santa Ana
CEIP Miguel Hernández
CEIP Séneca
CEIP Sagrado Corazón
CEIP Antonio Machado
IES Jose de Churriguera
CEE Miguel Hernández
CEIP Siglo XXI
CEIP Ramón María del Valle Inclán
CEIP Valdemera
CEIP Ortiz Echague
CEIP Francisco de Goya
CEIP Nuestra Señora del Remolino
CEIP José de Echegaray
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Día MUS-E el Día de la Paz
Día de Carnaval
Día de Extremadura
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
“El cómic”
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E onine del centro educativo
“Teatros musicales”
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
“La participación activa como reto”
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
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CEIP Méndez Núñez
CEIP Francisco Tomás y Valiente
IES Rafael Frühbeck de Burgos
CEIP Miguel de Unamuno
CEIP Calderón de la Barca
CEIP Rayuela
IES Salvador Dalí
CEIP Manuel Azaña
CEIP Vicálvaro
CEIP García Morente
IES Enrique Tierno Galván
IES Madrid Sur
CEE Sor Juana Inés de la Cruz
ACE La Senda
CEIP Lope de Vega

ESPAÑA

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

1-4-2020
15-4-2020
23-4-2020
29-4-2020
30-4-2020
13-5-2020
13-5-2020
29-5-2020
29-5-2020
5-6-2020
5-6-2020
11-6-2020
12-6-2020
15-6-2020
18-6-2020

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS MELILLA

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

27/11/2020
1/12/2020
2/12/2020
9/12/2020
11/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020

CEIP Pedro de Estopiñán
CEIP Reyes Católicos
CEIP Anselmo Pardo
CEIP Mediterráneo
Todos los centros de Melilla
CEIP España
CEIP Gabriel de Morales
CEIP Hipódromo

Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día del Libro
Día de la contaminación acústica
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día Intercentros de Melilla
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS MURCIA

Día de puertas abiertas
Día de puertas abiertas

29-1-2020
10-3-2020

2020

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS VALENCIA

Día de puertas abiertas

8-4-2020

CEIP San Cristóbal
CEIP Stella Maris
CAES Antonio Ferrandis
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“Trabajamos juntos”
Día MUS-E del centro educativo
Día MUS-E online del centro educativo
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algunos elementos , con una puntuación de 84 sobre 100.
El proyecto ha completado de manera satisfactoria
las actividades y acciones planteadas en la solicitud. Se
han establecido importantes redes de trabajo entre instituciones de distinta naturaleza que han permitido abordar la situación en los centros educativos de alumnos en
riesgo de exclusión social. Se han mejorado las competencias de los docentes y se han introducido herramientas
de la educación no formal en el horario lectivo de los
centros escolares. El arte ha sido el hilo conductor para
mejorar la convivencia, la inteligencia emocional, la inPROYECTOS EUROPEOS- 2020 tegración de las familias en la comunidad, etc. En los 30
meses de duración del proyecto se han introducido camn el 2020, hemos participado en 4 proyectos, lle- bios profundos en las forma de trabajo de las instituciones
gando a mas de 20.000 personas en las actividades consiguiendo involucrar a un alto número de colaborarealizadas de forma directa con participación de dores en cada uno de los países, de manera que los socios
59 entidades socias , de 15 paises, junto con España, han conseguido aumentar su impacto en el entorno y
Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Hungría, Austria, consolidar los cambios en muchos centros a la vez que
Suiza, Países Bajos, Israel, Gran Bretaña Ucrania, Grecia, otros van incorporando esta forma de trabajo en los suyos
Polonia y República Checa.
garantizando el impacto y la sostenibilidad de los resultados obtenidos.
Los proyectos se están realizando gracias a la cofinanciación de los programas ERASMUS+ de la Unión
El proyecto “Arte para la convivencia” ha trabajado
Europea
tres prioridades de la educación escolar: prestar apoyo
a escuelas que aborden el abandono escolar temprano,
impulsar la adquisición de habilidades y competencias,
y reforzar el perfil de las profesiones de la enseñanza.
Las prioridades se abordan de manera adecuada ya que
todo el trabajo realizado se dirige directamente a su conEl trabajo en estos proyecto en el 2020 se ha realizado secución y los objetivos están íntimamente ligados a las
en su mayoría de forma virtual por la situación del CO- mismas. Los centros escolares participantes tenían tasas
VID-19.
de inmigrantes o alumnado en riesgo de exclusión social
más alta que la media de su localidad. Así, el hecho de
trabajar con estos alumnos y dotar a los docentes de herramientas motivadoras que les permitan mejorar no
solo la asistencia o la convivencia sino también el trabajo
de las emociones y los contenidos trabajándolos desde
el espectro del arte, contribuye a la consecución de dichas
prioridades. Para ello se marcaron 11 objetivos que han
ARTE POR LA CONVIVENCIA
sido alcanzados de manera satisfactoria. Se han identifi(siete países implicados) https://erasmusplus-artepor- cado actuaciones de éxito en centros de distintos países
laconvivencia.eu/
europeos y se ha creado una red de centros para trabajar
con un nuevo enfoque metodológico que permita inEl proyecto termino en junio del 2020, habiendo te- corporar a los docentes de centros educativos herranido una MUY BUENA valoración de su ejecución, se- mientas de la educación no formal que han demostrado
gún el informe final del proyecto, del cual transcribimos su éxito.

E
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La metodología puesta en marcha ha sido adecuada.
Se han establecido protocolos claros de ctuación que incluyen los pasos a seguir en cada una de las fases del proyecto de manera que todos puedan hacer una implementación, un seguimiento y una evaluación adecuadas.
Calidad del equipo de trabajo y cooperación. La
asociación ha demostrado ser de gran calidad. Han participado un altísimo número de instituciones: 15 son so- WE ALL COUNT (3)
cios del proyecto y otras muchas (41 aparecen explícita- https://erasmusplus-weallcount.eu/es/inicio-2/
mente mencionadas en el informe) algunas de las cuales
han colaborado de forma activa durante todo el proyecto. TODOS CONTAMOS
Impacto y difusión: El proyecto ha tenido un gran
impacto en todos los miembros de las organizaciones
participantes. Han desarrollado un modelo de trabajo
que implica a docentes, alumnos, familias, artistas, futuros
docentes, voluntarios y trabajadores de instituciones públicas.

El proyecto a terminado con el año 2020, y se ha realizado
una buena valoracion por la l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE , y nos indica que El proyecto logró los
objetivos y prioridades identificadas, atendiendo las necesidades identificadas por las organizaciones participantes en sus respectivos contextos sociales y educativos, a
través del desarrollo de prácticas caracterizadas por un
enfoque operativo significativo y una visión común del
uso de lenguajes no formales. promover la inclusión y la
cohesión.
Se han activado sinergias rentables entre los sectores
de la educación, la formación, las asociaciones y las instituciones locales, que han favorecido la contaminación
de las competencias y la implicación de las comunidades
a las que pertenecen para superar la desventaja sociocultural.
El proyecto ayudó a respaldar los conocimientos, los
conocimientos técnicos y las prácticas existentes en las
organizaciones en una dimensión internacional y a aportar valor añadido a nivel de la UE gracias a resultados
que no se podrían haber logrado con las actividades realizadas por un solo país.
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Impacto y difusión el proyecto tuvo un impacto significativo en los grupos destinatarios del proyecto (alumnos, profesores, familias e instituciones educativas), fortaleciendo las competencias individuales. y conocimiento
del público involucrado. La falta de aclaración de los procedimientos de evaluación, que se configuró como una
debilidad en la candidatura, fue superada por la reelaboración que se llevó a cabo con el Informe de Evaluación
que explica herramientas e indicadores que inicialmente
no estaban previstos. Se utilizaron métodos de investigación cualitativa que, a través de entrevistas, grupos focales y cuestionarios de autoevaluación, permitieron evidenciar el cambio en términos de percepción de valores
y actitudes. A nivel cuantitativo, los destinatarios directos
del proyecto superaron lo inicialmente esperado y los resultados obtenidos evidencian la implicación de los distintos colectivos profesionales que participaron en las actividades.

CREANDO PUENTES (5)
https://erasmusplus-creandopuentes.eu/
El COVid-19 altero el desarrollo del proyecto, pero hemos sabido reformular y adaptarnos y estos meses nos
han sirviendo para hacer una reflexión en cada entidad
socia y buscar/diseñar nuevas propuestas de buenas prácticas para incorporar a CREANDO PUENTES, en el
marco de un proyecto que permita extender y desarrollar
la relación entre escuelas y museos a través del arte y la
creatividad.
En algunas ciudades se han podido realizar las visitas
a museos y tenemos experiencias en Italia (Bolonia y
Milán), Alemania (Mannheim) y Portugal (Lisboa) –
ver web del proyecto: https://erasmusplus-creandopuentes.eu/) y en otros casos como en los centros participantes de Italia (Florencia), Bélgica (Gante), España
(Canarias y Ceuta) los centros han realizado un trabajo
en las aulas (ya que no podían ir a los museos) de valoración del trabajo de los museos y de sus colecciones.
En el caso de Ceuta el CEIP Ramón y Cajal se ha convertido en un museo virtual para acercar el museo a la
escuela.
Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de los artistas y profesionales del mundo artístico-pedagógico formados en metodologías no formales a través del Arte que
están formando a los equipos directivos, docentes y AMPAS de los centros educativos participantes.
Destacamos la colaboración entre otros de los siguientes artistas en España: Salvator Cibelli, Violeta Gómez, Natalia Molina, Manuel Álvaro, Paca Vázquez, Jose
Manuel Gamero, Ramiro Adrada. En Italia se contó con
la colaboración de los siguientes artistas: Cristina Negro,
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Alice Patriccioli, Roberta Secchi, Eleonora Terrile y Roberto Quagliarella. Anna Balducci, Claudia Guarducci,
Silvia Elmi, Mara Di Giammatteo, Barbara Valentino y
Enza Prestia. En Portugal: Alberto Araujo, Andreia Rodriguez, Carlos Monteiro, Joana Garras y Paulo Patraquim. En Bélgica: Kasper Demeulemeester, Hanna
Ravnsborg, Katelijne Decorte y Tine Guns. Y en Alemania se contó con la participación de: Cris Gavazzoni,
Kerstin Kiefer, Lisa Kaiser, Svenja Doyen, Saraï Patisson,
Hauke Weber-Liel.
CAPACITARTE (6)
https://erasmusplus-capacitarte.eu/es/inicio/
Hemos trabajado con los menores a través de las disciplinas artísticas de teatro, danza, música, artes visuales,
escritura creativa, fotografía y artes plásticas.
Se trata de un proyecto de formación de profesionales
del mundo artístico-pedagógico que les permita extender
La actual situación COVID-19 es cierto que nos ha y desarrollar sus competencias en metodologías no forimpedido realizar encuentros presenciales internacionales males activas desde el arte, la creatividad y la cultura.
de intercambios de buenas prácticas, que son la base de
nuestro proyecto desde el punto de vista gasto financiable,
Principal logro: no nos ha vencido el desánimo, y
pero por otro lado hemos generado durante 2020 nuevas está sirviendo para una reflexión en cada entidad y búspropuestas de trabajo virtual en los 5 países participantes queda de propuestas de buenas prácticas para incorporar
que enriquecerán los encuentros presenciales internacio- a CAPACITARTE. La actual situación COVID-19 es
nales cuyas celebraciones están previstas durante sep- cierto que nos ha impedido realizar encuentros presentiembre 2021 a junio 2022. Estas herramientas virtuales ciales internacionales de intercambios de buenas práctiescuela – museo no estaban previstas en el proyecto ini- cas, que son la base de nuestro proyecto desde el punto
cial, y estamos seguros que serán muy útiles a nuestros de vista gasto financiable, pero por otro lado ha generado
equipos de artistas para su implementación en futuras durante 2020 nuevas propuestas de trabajo formativo
actividades entre escuelas y museos.
virtual en los 6 países participantes que enriquecerán los
encuentros presenciales internacionales cuyas celebraNo obstante, hemos aprovechado sinergias de trabajo, ciones están previstas durante 2021 y 2022. Estas herray en dos encuentros de formación españoles invitamos a mientas formativas virtuales no estaban previstas en el
representantes internacionales de Creando Puentes: en CAPCITARTE inicial, y estamos seguros que serán muy
septiembre estuvo Mercedes Prieto (Portugal) y en no- útiles a nuestros equipos de adultos para sus futuras activiembre Efhimios Angelakis (Portugal) y Marianna Arbia vidades profesionales.
(Italia).
FYME, en común acuerdo con todos sus socios y coPor otro lado se han diseñado unidades didácticas laboradores, decidió solicitar una ampliación de 12 meses
“Creando Puentes” y elaboradas diferentes materiales, en mayo 2020. Esta extensión de plazo fue aprobada por
que están en la web
SEPIE, por tanto el proyecto finalizará el 31/08/2022.
Desde Septiembre 2019 a Marzo 2020 CAPACITARTE se desarrolló con toda normalidad, llevándose a
cabo todas las acciones previstas:
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1. En diciembre 2019 se llevó a cabo la presentación formal del proyecto a socios durante
la primera reunión de coordinación que tuvo lugar en Bruselas.
2. El proyecto fue posteriormente trasladado a todas las estructuras de socios y colaboradores participantes a nivel nacional (España, Italia, Portugal, Hungría, Alemania y
Bélgica).
3. Se definieron en los 4 primeros meses de vida del proyecto (septiembre -diciembre
2019) todos los procedimientos comunes a aplicar a nivel artístico-pedagógico.
4. Se fijaron las fechas de todos los encuentros (fechas que tuvieron que ser canceladas
en marzo 2020). El primer encuentro estaba previsto realizarse en España los días 16
a 18 de marzo.
5. Se diseñó y puso en funcionamiento la web CAPACITARTE, que a día de hoy incluye
experiencias formativas llevadas a cabo durante la vida del proyecto tanto presenciales
(previas a la declaración de los estados de alarma) como virtuales, que formarán
parte del contenido de los futuros encuentros presenciales previstos en 2021 y 2022.
6. Planifico y programa el encuentro de capacitarte para los días 16 al 18 de Marzo,
que tuvo que suspenderse por la declaración del estado de alarme el 14 de marzo.
7. Se trabajó de forma colaborativa, para la elección de un logo del proyecto, que ha
sido consensuado por todas las entidades
8. Se han elaborado y consensuado los materiales de seguimiento del programa.
Modelos de certificados de asistencia
Modelos de firmas
El proyecto por tanto, aun en la situación generada por el estado de Alarma está en
marcha hacia el logro de los objetivos definidos en el formulario del proyecto aprobado.
En relación a las actividades se han tenido que posponer aquellas que el estado sanitario impedía su ejecución, por ser actividades presenciales y se está manteniendo un
trabajo intenso on-line entro los socios, que sin duda nos permite implementar una metodología participativa, desde el arte, la cultura y la creatividad como base del trabajo de
formación, incorporando herramientas específicas del mundo del arte y de la pedagogía
de educación no formal, desde una metodología que implique un enfoque integrado de
género y la realización de laboratorios y talleres prácticos.
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PROGRAMA DE FORMACION -FORMARTE
Se han realizado durante el 2020 seminarios y encuentros de formación especializados
en pedagogía de la educación artística, intervención social y contenidos interculturales,
desde la aplicación de la Metodología MUS-E® y el trabajo desde las emociones de
valores y mejora de la cohesión social, desde el desarrollo de la Inteligencia Emocional,
realizándose en un trabajo en RED con entidades y administraciones.
Por la situación de pandemia , una parte importante de estas acciones se ha realizado
de forma on-line, aunque hemos intentado hacer todo lo posible, aplicando los protocolos
y medidas de seguridad que necesariamente había que tener presente por el COVIS-19,
el poder hacer un trabajo presencial.
La formación MUS-E® en sus distintas fases (inicial, continua y especializada) ha estado dirigida a: Equipos directivos, docentes, colaboradores, voluntarios y artistas,
familias de los centros, Agentes sociales, mediadores, técnicos de ONG y administraciones, y han participado.
PERSONAS TOTALES FORMADAS
Encuentros internacionales
Encuentros nacionales
Formación docentes. Autonómico y centros

Formación familias.
Voluntarios formados
Total
Acciones de formación
Encuentros a nivel Internacional
Encuentros Nacionales
Encuentros Comunidades Autónomas
Talleres con familias
Talleres con docentes
Formaciones especifica voluntarios
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2020

2019

2018

32
112
930
656
110
1.840

280
329
2.097
1.269
365
4.340

271
352
1.798
985
225
3.631

2020
1
3
0
141
116
6
267

2019
3
3
5
103
127
13
254

2018
1
2
6
97
91
10
207
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El 62% de las acciones de formación en el 2020, se han realizado Online
Los objetivos generales de las acciones de formación han sido:
▶ Analizar los recursos pedagógicos de las artes como herramienta de transformación
para la inclusión
▶ Analizar y evaluar las metodologías de trabajo de las artes, en su aplicación en centros
educativos
▶ Fomentar la interrelación y el trabajo en común entre la música, el teatro, la danza y
las artes plásticas en el MUS-E ®.
▶ Fomentar la participación a través del arte.
▶ Potencia la metodología desde el arte para el trabajo de genero por la coeducación.
▶ Capacitación de docentes en metodologías innovadoras desde las artes.
▶ Potenciar el trabajo con las familias
A nivel Nacional. se han realizado 3 encuentros con representación de las comunidades autónomas.
IIII Encuentro Formación ENRED-ARTE del 19 al 22 de septiembre
▶ XXII Encuentro Planificación y Evaluación. Experimentarte 27 al 29 noviembre
en colaboración con el Ministerio de Educacion.
▶ III CONGRESO estatal -SOLIDARIZ-ARTE 28 y 29 de noviembre.

III ENCUENTRO NACIONAL ENREDARTE. REALIZADO LOS DIAS 19 al
21 de Septiembre en LA RESIDENCIA UNIVERSITARI ALA CRISTALERA EN
MIRALFORES DE LA SIERRA, con asistencia de 43 personas de forma presencial y
llegando a más de 300 de forma virtual. Asistiendo responsables y equipos de 10 de las
11 comunidades que están realizando el proyecto
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1I6qWi38e2zMmaf E0AN1yLx
De forma trasversal se abordó el trabajo para ver como tejer redes que nos permitieron
trabajar en red: EL ARTE CONTRA EL CORONA VIRUS, desde la utilización de HERRAMIENTAS DIGITALES
EL encuentro se retrasmitió en streaming, y luego elaboraron los videos y se difundieron a nivel de todos los participantes del proyecto
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Link a lista de reproducción Encuentro de Formación ENRED-ARTE Septiembre 2020
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1IDSJ5sLUnSyOf2rFIBfuOY
TITULO

LINK A YOU TUBE

Resumen Encuentro Enred-Arte

https://youtu.be/AGaVBDj5gsA

00-. Medidas y protocolo sanitario

https://youtu.be/SUQkGVoPrko

01 Inauguración Encuentro Enreda-arte

https://youtu.be/2cdl9uINn3Y

02 Foro de profesionales I.

https://youtu.be/xObQWEjOcjs

03 Foro de Profesionales II

https://youtu.be/mWh5eORPgbo

04 Metodología Estrategias de intervención.

https://youtu.be/5lP8AYMiWcA

05 Género y Diversidad . J.M G. Barbero y Jesús Lerín

https://youtu.be/goU_pysPsTU

06 incorporación Medios Audiovisuales I Alejandra Aguirre

https://youtu.be/tkJyHHiJ2I8

07 incorporación Medios Audiovisuales II Carlos López-Ochoa

https://youtu.be/S2DyS4I_Fis

07-B Ampliación del Taller. Gymp y Handbrake.

https://youtu.be/h-6Ebo44BZU

08 incorporación Medios Audiovisuales III Héctor García – Fusión

https://youtu.be/Qzw99nHCQH4

8 B- Ampliación del taller .

https://youtu.be/V_CXFZu2POg

09 incorporación Medios Audiovisuales IV Ramiro Adrada.

https://youtu.be/Hf53e0Qv9Mk

09-B Aplicación taller Miraflores, como hacer un comic
transformando tus propias fotografías.

https://youtu.be/p_kE9jDc02w

10 Enredando desde la danza

https://youtu.be/j9BKIPPMzsM

11 Enredando desde el teatro.

https://youtu.be/2EfMdBrZpNo

12 Program-arte, José Manuel García Barbero.

https://youtu.be/rOdzCZyIIlo

13 Recursos Enredarte Anabel Domínguez

https://youtu.be/wjmROdtvnLQ

14 Clausura - Puesta en Común.

https://youtu.be/HI2cObYu_H4

15 Resultados Formación App Comika 09.1.

https://youtu.be/1s1fgXTQkUI

16 Resultados Formación App In Collague 09.2.

https://youtu.be/nbvtntACoCg

XXII Encuentro Planificación y Evaluación. Experimentarte 27 al 29 noviembre en colaboración con el Ministerio de Educacion.
Se ha realizado el congreso, de 3 días con presencia nacional e 2 personas a nivel internacional de Portugal e Italia,
por el tema de la pandemia a nivel sanitario internacional.
Se han formado a 34 personas de forma presencial, por la limitación de afora por la pandemia y difundió via
streaming a más de 500 direcciones. Los materiales, se gravaron y se han distribuido los videos de los talleres y
ponencias.
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https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1I6qWi38e2zMmaf E0AN1yLx
TITULO

LINK A YOU TUBE

00-Inuguración del Encuentro

https://youtu.be/bQSSapog80E

01- Foro Profesionales I. Identificando acciones de éxito:

https://youtu.be/k4eD2IIV5JQ

02- Metodología MUS-E.

https://youtu.be/Fvx5Kq3v8TA

03- Foro Profesionales II. Identificando acciones de éxito:

https://youtu.be/SZUygSfklz0

04- Creatividad para la cooperación.

https://youtu.be/Is9_XXAqk4Y

05- Evaluación Metodología MUS-E. R. Oria.

https://youtu.be/KES2yIXuKUg

06- Innov-Arte desde la Programación

https://youtu.be/BDALFNbUwR8

07- Medios Audiovisuales. R. Adrada.

https://youtu.be/HGHmbsS2VUE

07-A Aplicación taller. Comika App

https://youtu.be/ygrNt6tW8II

08- Medios Audiovisuales. H. García.

https://youtu.be/C5N7xbCmSZg

09- Medios Audiovisuales. C. Ochoa.

https://youtu.be/mbp5FWzgbPM

09- A. Ampliación del Taller. Gymp y Handbrake.

https://youtu.be/YHg4-WcooW8

10- Experimentarte en RED

https://youtu.be/7MALY59jpcw

11- Taller de Género y Diversidad.

https://youtu.be/2EPktkDx2AY

11- Clausura.

https://youtu.be/nAWsO9l4vgo

III CONGRESO ESTATAL INCLUSION A TRAVES DEL ARTE –SOLIDARIZARTE
28 y 29 de noviembre, con 26 personas de las distintas comunidades implicadas, reflexionaron sobre :
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Nuevas formas de voluntariado, el reto de cómo usar las nuevas tecnologías.
Los valores de las personas voluntarias, para incorporar en el trabajo en el ámbito educativo.
Distintos tipos de voluntariado que pueden realizarse y cómo aplicarlos de forma práctica
Derechos y deberes de los voluntarios.
Evaluación de las actividades de voluntariado en los centros educativos.
Formación de personas voluntarias.
Facilitar la colaboración con universidades, empresas, asociaciones y otras entidades relacionadas con el voluntariado.
▶ Arte, educación y participación social.
▶ Diversidad como riqueza e igualdad de género.
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https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JIPEzah7X594NZFcZS1MAQ
https://youtu.be/5zFQcZOt-uU
https://youtu.be/BYN4L82bi6k
https://youtu.be/OW3rtGyA-mg
https://youtu.be/VFwIMZXh53k
https://youtu.be/Hi4-5UWcOg8
Por Comunidades Autónomas. se han realizado formaciones en las Comunidades en colaboración con las
Consejerías de Educacion, Universidades y centros de profesores, así como formación específica en los centros
MUS-E®, y la formación especializada en el área del voluntariado y participación social.
Realizandose SESIONES DE FORMACION EN LAS DISTINTAS ZONAS se han realizado diferentes formaciones con asistencia de personas vinculadas al proyecto. Todas las acciones se han realizado de forma virtual.
ANDALUCIA .Se han formado 23 personas o “ENREDARTE”- EL ARTE PARA LA ACCION SOCIAL.
CANARIAS. Se han formado 14 personas en el curso “ENREDARTE”- EL ARTE PARA LA ACCION SOCIAL.
De no haber sido vía Zoom, no se hubiera podido realizar por el coste, de los traslados entre islas.
CATALUÑA. Se han formado 25 personas en el curso “ENREDARTE”- EL ARTE PARA LA ACCION SOCIAL.
EXTREMADURA. formado 28 personas en el curso “ENREDARTE”- EL ARTE PARA LA ACCION SOCIAL.
MADRID Se han formado 30 personas en el curso “ENREDARTE”- EL ARTE PARA LA ACCION SOCIAL.
MURCIA Se han formado 11 personas en el curso “ENREDARTE”- EL ARTE PARA LA ACCION SOCIAL.
CEUTA. Se han formado 19 personas en el curso “ENREDARTE”- EL ARTE PARA LA ACCION SOCIAL.
MELILLA. Se han formado 26 personas en el curso “ENREDARTE”- EL ARTE PARA LA ACCION SOCIAL.
Se han realizado 116 formaciones con docentes en centros
ANDALUCIA

FECHA

CENTRO

DESCRIPCIÓN

Formación de docentes

13-1-2020

CEIP Bahía de Barbate

Taller de teatro con los docentes del centro

Formación de docentes

15-1-2020

IES Trafalgar

Taller de teatro

Formación de docentes

15-1-2020

IES Vicente Aleixandre

Taller de teatro

Formación de docentes

17-1-2020

CEIP Andalucía

Talleres de taichí, música

Formación de docentes

17-1-2020

IES Rafael Alberti

Taller de artes plásticas

Formación de docentes

20-1-2020

CEIP Victoria Díez

Talleres de taichí

Formación de docentes

22-1-2020

CEE Virgen del Amparo

Taller de teatro

Formación de docentes

22-1-2020

IES Antonio Machado

Taller de teatro

Formación de docentes

4-2-2020

IES Torre del Tajo

Taller de teatro

Formación de docentes

10-2-2020

CEIP Victoria Díez

Talleres de música

Formación de docentes

11-2-2020

CEIP Adolfo de Castro

Talleres de música

Formación de docentes

29/9/2020

CEE Santa Rosa de Lima

Taller de teatro online
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Formación de docentes

Octubre

CEE Virgen del Amparo

Taller de teatro online

Formación de docentes

Octubre

IES Antonio Machado

Taller de teatro online

Formación de docentes

Octubre

IES La Veleta

Taller de teatro online

Formación de docentes

Noviembre

CEIP Andalucía

Talleres de taichi y artes plásticas online

Formación de docentes

Noviembre

IES Rafael Alberti

Talleres música online

Formación de docentes

Diciembre

IES Montes Orientales

Taller de teatro online

Formación de docentes

Diciembre

CEIP Menéndez Pidal

Talleres de taichi y música online

Formación de docentes

2-3-2020

CEIP Granda

Taller de improvisación

Formación de docentes

10/10/2020

CEE San Cristóbal

Taller de teatro online

Formación de docentes

17/12/2020

CEIP Granda

Taller de teatro online

Formación de docentes

Diciembre

CEIP La Gesta

Taller de teatro online

Formación de docentes

Diciembre

CRA La Coroña

Taller de teatro online

Formación de docentes

27-2-2020

CEIP Juan Cruz Ruiz

Talleres de artes plásticas

Formación de docentes

27-2-2020

CEO La Pared

Talleres de artes plásticas

Formación de docentes

18-3-2020

CEO Nereida Díaz Abreu

Talleres de danza con los docentes

Formación de docentes

7/9/2020

CEIP Buenavista

Taller de yoga online

Formación de docentes

19/10/2020

CEIP Milagros Acosta García

Taller de artes plásticas

Formación de docentes

Octubre

CEE Salvador Rueda

Taller de teatro online

Formación de docentes

Octubre

CEIP Juan Cruz Ruiz

Taller de artes plásticas

Formación de docentes

Octubre

CEIP Maestro Félix Santana

Taller de teatro online

Formación de docentes

Octubre

CEIP Costa Calma

Taller de teatro online

Formación de docentes

3/11/2020

CEIP Nieves Toledo

Taller de artes plásticas mural

Formación de docentes

Noviembre

CEO La Pared

Talleres de teatro y artes plásticas online

Formación de docentes

Diciembre

IES S. Sebastian Gomera

Taller de teatro online

Formación de docentes

22-1-2020

Escola Ágora (Barcelona)

Taller de distintas disciplinas

Formación de docentes

19-2-2020

Escola Ágora (Girona)

Taller de teatro

Formación de docentes

20-2-2020

Escola Ágora (Barcelona)

Taller de distintas disciplinas

Formación de docentes

9-3-2020

Escola Ágora (Barcelona)

Taller de distintas disciplinas

Formación de docentes

31-3-2020

Escola Parc de la Ciutadella

Taller de teatro

Formación de docentes

2-4-2020

Escola Ágora (Barcelona)

Taller de distintas disciplinas

Formación de docentes

5 y 8-6-2020

Escola La Pau

Talleres de teatro

Formación de docentes

27-6-2020

Escola Mediterranea

Talleres de teatro

ASTURIAS

CANARIAS

CATALUÑA
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Formación de docentes

2/9/2020

Escola Splai

Taller de metodología MUS-E online

Formación de docentes

9/9/2020

Escola Joan Maragall

Taller de teatro online

Formación de docentes

Octubre

Escola Mediterránea

Taller de teatro online

Formación de docentes

Octubre

Institut Pau Claris

Taller de teatro online

Formación de docentes

11/11/2020

Escola Ágora (Barcelona)

Talleres de circo, teatro y danza

20 y 27-1-2020

CEIP Rosalía de Castro

Talleres de teatro

CEIP Príncipe Felipe

Talleres de artes plásticas online

CEUTA
Formación de docentes

Formación de docentes 28 y 29/10/2020
Formación de docentes

Octubre

CEIP Santiago Ramón y Cajal

Taller artes plásticas audiovisuales online

Formación de docentes

Octubre

CEIP Vicente Aleixandre

Talleres de danza y artes plásticas online

Formación de docentes 16 y 23/11/2020

CEIP Rosalía de Castro

Taller de danza online

Formación de docentes

23/11/2020

CEIP Rey Juan Carlos I

Taller de danza online

Formación de docentes

Noviembre

CEIP Lope de Vega

Talleres de danza online

Formación de docentes

Noviembre

CEIP Reina Sofía

Talleres de teatro y danza online

Formación de docentes

21/12/2020

IES Almina

Taller de artes audiovisuales

Formación de docentes

Diciembre

IES Clara Campoamor

Talleres teatro, danza y música online

Formación de docentes

24/9/2020

CRA Río Tajo

Talleres de danza y teatro online

Formación de docentes

28/10/2020

CEIP San Ildefonso

Talleres de danza y teatro online

Formación de docentes

17/11/2020

CEIP San Bernabé

Taller de artes plásticas online

Formación de docentes

Noviembre

CEIP La Paz

Taller de danza online con los docentes del centro

Formación de docentes

Noviembre

IES Princesa Galiana

Taller de teatro online con los docentes del centro

Formación de docentes

3/12/2020

CEIP Fuente del Oro

Taller de yoga online con los docentes del centro

Formación de docentes

16/12/2020

CEE Infanta Elena

Taller de danza online con los docentes del centro

Formación de docentes

Diciembre

IES Harevolar

Taller de artes plásticas online

Formación de docentes

2-3-2020

CEIP Padre Manjón

Taller de yoga con los docentes del centro

Formación de docentes

12-3-2020

CRA La Raya

Talleres de danza con los docentes del centro

Formación de docentes

Abril

CEIP Cerro de Reyes

Talleres de artes audiovisuales

Formación de docentes

15-4-2020

CRA La Raya

Talleres de danza con los docentes del centro

Formación de docentes

4-5-2020

CRA Nuestra Señora de la Paz

Taller de circo con los docentes del centro

Formación de docentes

7/10/2020

CEIP La Paz

Taller de danza online con los docentes del centro

Formación de docentes

Octubre

CEIP Manuel Pacheco

Taller de danza online con los docentes del centro

Formación de docentes

18/11/2020

CEIP Virgen de Barbaño

Talleres de danza y artes audiovisuales online

Formación de docentes

Noviembre

CEE PROA

Taller de danza online con los docentes del centro

CASTILLA –LA MANCHA

EXTREMADURA
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Formación de docentes

9/12/2020

CRA Gloria Fuertes

Taller de circo online con los docentes del centro

Formación de docentes

Diciembre

CEE Ponce de León

Talleres de teatro y música online

Formación de docentes

Diciembre

CEIP Santa Engracia

Talleres de danza y artes plásticas online

Formación de docentes

10-2-2020

CEIP Ría do Burgo

Talleres de artes plásticas

Formación de docentes

Septiembre

CEIP Paradai

Taller de metodología MUS-E y teatro online

Formación de docentes

27/10/2020

CEP Carlos Casares

Taller de danza online con los docentes del centro

Formación de docentes

28/10/2020

CRA María Zambrano

Taller de danza online con los docentes del centro

Formación de docentes

9/11/2020

IES Rafael Dieste

Talleres de danza y artes audiovisuales online

Formación de docentes

10/12/2020

IES Rafael Dieste

Talleres de danza y música online

Formación de docentes

16/10/2020

CEIP Ortiz Echagüe

Taller de artes plásticas online

Formación de docentes

30/10/2020

CEIP Francisco de Goya

Taller de artes plásticas online

Formación de docentes

Octubre

CEIP Sagrado Corazón

Taller de danza online con los docentes del centro

Formación de docentes

Octubre

CEIP Séneca

Taller de artes plásticas con los docentes del centro

Formación de docentes

Octubre

IES José de Churriguera

Taller de artes audiovisuales online

Formación de docentes

Octubre

IES Salvador Dalí

Taller de artes audiovisuales online

Formación de docentes

10/11/2020

ACE La Senda

Taller de artes plásticas online

Formación de docentes

12/11/2020 CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Formación de docentes

23/11/2020

CEIP Lope de Vega

Taller de artes audiovisuales online

Formación de docentes

Noviembre

CEE Sor Juana Inés de la Cruz

Taller de danza online

Formación de docentes

Noviembre

CEIP Calderón de la Barca

Taller de artes plásticas online

Formación de docentes

Noviembre

CEIP Nuestra Señora del Remolino

Talleres de danza y artes audiovisuales online

Formación de docentes

Diciembre

CEIP Concepción Arenal

Taller de circo

Formación de docentes

Diciembre

CEIP José de Echegaray

Talleres de teatro y circo online

Formación de docentes

Diciembre

CEIP Miguel de Unamuno

Talleres de danza y teatro online

Formación de docentes

Diciembre

IES Rafael Frühbeck de Burgos

Talleres de música y artes plásticas online

Formación de docentes

Noviembre

CEE Reina Sofía

Taller de artes plásticas online

Formación de docentes

Noviembre

CEIP Anselmo Pardo

Talleres de teatro, danza y artes audiovisuales

Formación de docentes

Noviembre

CEIP Gabriel de Morales

Talleres de teatro y artes audiovisuales

Formación de docentes

Noviembre

CEIP Reyes Católicos

Taller de artes audiovisuales online

Formación de docentes

14/12/2020

CEIP Hipódromo

Talleres de teatro, danza y yoga online

Formación de docentes

14/12/2020

CEIP Mediterráneo

Talleres de danza y artes audiovisuales online

Formación de docentes

18/12/2020

CEIP León Solá

teatro, danza, artes plásticas y yoga online

GALICIA

MADRID

Talleres de danza y artes plásticas online

MELILLA
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Formación de docentes

Diciembre

CEIP Pedro de Estopiñán

Talleres de danza y artes plásticas online

Formación de docentes

Diciembre

IES Rusadir

teatro, danza, artes audiovisuales y yoga online

Formación de docentes

14-1-2020

CEIP Stella Mris

Talleres de teatro y danza

Formación de docentes

18-3-2020

CEIBAS Salzillo

Taller de teatro y danza

MURCIA

VALENCIA

ACCIONES EN CENTROS EDUCATIVOS

Formación de docentes

25-2-2020

CAES Antonio Ferrandis

Taller de formación teatral

Formación de docentes

24-3-2020

CAES Antonio Ferrandis

Taller de formación teatral online

Formación de docentes

14/10/2020

CEIP Antonio Ferrandis

Taller de metodología MUS-E online

Formación de docentes

18/11/2020

CEIP Antonio Ferrandis

Talleres de teatro online

FORMACION DE FAMILIAS , SE HAN REALIZADO 141 ACCIONES ,
TALLERES /CURSO CON LAS FAMILIAS.
2020

ACCIONES Y FORMACION

FAMILIAS

FECHA

CENTRO

DESCRIPCIÓN

ANDALUCIA

15-1-2020

IES Trafalgar

ANDALUCIA

15-1-2020 IES Vicente Aleixandre

Taller de teatro con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

22-1-2020 CEE Virgen del Amparo

Taller de teatro con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

22-1-2020 CEIP Menéndez Pidal

Talleres música, taichí y artes plásticas niños y familias

ANDALUCIA

22-1-2020 IES Antonio Machado

Taller de teatro con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

27-1-2020 CEIP Adolfo de Castro

Talleres música, educación ambiental con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

11-2-2020

ANDALUCIA

19-2-2020 CEIP Menéndez Pidal

ANDALUCIA

27-2-2020

CEIP Andalucía

Talleres de taichí con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

Septiembre

IES La Veleta

Taller de teatro online con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

1/10/2020 CEE Santa Rosa de Lima

Taller de teatro online con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

Octubre CEE Virgen del Amparo

Taller de teatro online con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

Octubre

IES Antonio Machado

Taller de teatro online con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

Noviembre

IES Rafael Alberti

Taller de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

ANDALUCIA

Diciembre IES Montes Orientales

CEIP Victoria Díez

Taller de teatro con los niños/as y sus familias

Talleres de música, taichí y artes plásticas con los niños/as y sus familias
Talleres de música, taichí y artes plásticas con los niños/as y sus familias

Taller de teatro online con los niños/as y sus familias

ASTURIAS

2-3-2020

CEIP Granda

Taller de teatro y comunicación con las familias de los alumnos/as

ASTURIAS

17/12/2020

CEIP Granda

Taller de teatro online con los niños/as y sus familias

ASTURIAS

Diciembre

CEIP La Gesta

Taller de teatro online con los niños/as y sus familias

CANARIAS

13 /4-2-2020

CEO La Pared

Talleres artes plásticas y teatro niños/as y familias “Cuida tu planeta”

CANARIAS

21-2-2020

CEIP Juan Cruz Ruiz

Talleres de artes plásticas con los niños/as y sus familias

CANARIAS

7-3-2020 IES S.Sebastián Gomera

Taller de danza con los niños/as y sus familias
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CANARIAS

15/15/10/2020IES S.Sebastián Gomera

Taller teatro online con los niños/as y sus familias

CANARIAS

16/10/2020 CEIP Milagros Acosta

Taller artes plásticas con los niños/as y familia

CANARIAS

Octubre

CEE Salvador Rueda

Taller teatro online con los niños/as y sus familias

CANARIAS

Octubre

CEIP Buenavista

Taller yoga online con los niños/as y sus familias

CANARIAS

Octubre

CEIP Juan Cruz Ruiz

Taller artes plásticas niños/as y familias: mural

CANARIAS

5/11/2020

CEIP Nieves Toledo

Taller plásticas los niños/as y sus familias: mural

CANARIAS

Noviembre

CEO La Pared

Taller teatro/ artes plásticas online niños familias

CANARIAS

DiciembreCEIP Maestro Félix Santana

CATALUÑA

21/23-1-2020Escola Ágora (Barcelona)

Taller teatro online con los niños/as y sus familias
Talleres distintas disciplinas niños y sus familias

CATALUÑA

22-1-2020

CATALUÑA

9-3-2020 Institut R.Casas I Carbó

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

CATALUÑA

25-3-2020 Escola Ágora (Girona)

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

CATALUÑA

3-4-2020 Escola Parc a Ciutadella

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

CATALUÑA

12/14-5-2020Escola Ágora (Barcelona)

Talleres distintas disciplinas niños/as y familias

CATALUÑA

20/ 22-5-2020

Escola La Pau

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

CATALUÑA

29-5-2020

Escola Mediterranea

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

CATALUÑA

Octubre

Escola Mediterránea

Taller teatro online con los niños/as y sus familias

CATALUÑA

Noviembre

Institut Pau Claris

Taller teatro online con los niños/as y sus familias

CATALUÑA

Diciembre

Escola Joan Maragall

Taller teatro online con los niños/as y sus familias

CEUTA

Escola Prim

20/27-1-2020CEIP Rosalía de Castro

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias con motivo del Día de la Paz

CEUTA

30-1-2020

CEIP Lope de Vega

Talleres artísticos con familias coincidiendo con el Día de la Paz

CEUTA

Octubre

CEIP S. Ramón y Cajal

Taller de artes plásticas y audiovisuales online con los niños/as y sus familias

CEUTA

Octubre CEIP Vicente Aleixandre

CEUTA

Talleres de danza y artes plásticas online con los niños/as y sus familias

16 /23/11/2020CEIP Rosalía de Castro Taller de danza online con los niños/as y sus familias: Día de la Constitución

CEUTA

Noviembre

CEIP Lope de Vega

Taller de danza online con los niños/as y sus familias

CEUTA

14/12/2020

IES Almina

Taller de artes audiovisuales online con los niños/as y sus familias

CEUTA

22/12/2020 CEIP Príncipe Felipe

CEUTA

Diciembre IES Clara Campoamor

CEUTA

Diciembre

Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias
Talleres de teatro, danza y música online con los niños/as y sus familias

CEIP Reina Sofía

Talleres de teatro y danza online con los niños/as y sus familias

CASTILLA –LA MANCHA
CLM

Octubre

CRA Río Tajo

Talleres de danza y teatro online con los niños/as y sus familias

CLM

Noviembre

CEIP La Paz

Taller de danza online con los niños/as y sus familias

CLM

Diciembre

CEIP Fuente del Oro

Taller de yoga online con los niños/as y sus familias

CLM

Diciembre

IES Harevolar

Taller de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

CLM

Diciembre

IES Princesa Galiana

Taller de teatro online con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

26-2-2020

CRA La Raya

Taller de yoga con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

3-3-2020

CEIP Padre Manjón

Taller de danza con los niños/as y sus famiilas

EXTREMADURA

18-3-2020

CEIP Cerro de Reyes

Taller de yoga con los niños/as y sus familias
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EXTREMADURA

26-3-2020

CRA La Raya

Taller de yoga con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

3-4-2020

CRA Tierra de Barros

Talleres de danza con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

27-4-2020

CEIP F. Parras

Taller de circo con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

28-4-2020

CEIP F. Parras

Taller de capoeira con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

12-5-2020

CEIP Cerro de Reyes

Taller de danza española con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

13-5-2020

CRA Lacipea

Taller de danza y artes plásticas con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

1-6-2020

CEIP F. Parras

Taller de circo con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

2-6-2020

CEIP F.Parras

Taller de capoeira con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

Octubre

CEIP Virgen Barbaño

Talleres de danza y artes audiovisuales online con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA

Octubre

CEIP Manuel Pacheco

Taller de danza online con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA 11/11/2020 CEIP Cerro de Reyes

Taller de danza online con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA Noviembre

CEE PROA

Taller de danza online con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA Noviembre

CRA Esparragosa

Taller de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA 22 y 23/12/2020CEIP Francisco Parras

Talleres de circo y capoeira online con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA Diciembre

CEE Ponce de León

Talleres de teatro y música online con los niños/as y sus familias

EXTREMADURA Diciembre

CEIP Lope de Vega

Taller de danza online con los niños/as y sus familias

GALICIA

14-1-2020

CEIP R. Camacho

Talleres de artes audiovisuales con los niños/as y sus familias

GALICIA

6-2-2020

CEIP R. Camacho

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

GALICIA

4-3-2020

CEIP S.Pedro Visma

Talleres de danza-plástica y teatro-audiovisuales con los niños/as
y sus familias

GALICIA

25-3-2020

CEIP Ría do Burgo

Talleres de danza y teatro con los niños/as y sus familias

GALICIA

30 y 31/10/2020CEP Carlos Casares

Taller de danza online con los niños/as y sus familias

GALICIA

9 y 10/11/2020CRA María Zambrano

Taller de danza online con los niños/as y sus familias

GALICIA

Noviembre

CEIP S.Pedro Visma

Talleres de danza, artes audiovisuales y teatro online con los niños/as
y sus familias

MADRID

10-2-2020

CEIP Santa Ana

Talleres de circo con los niños/as y sus familias

MADRID

12-2-2020

CRA Lozoya

Talleres de danza con los niños/as y sus familias

MADRID

17 al 21-2-2020 CEIP M. Hernández

Talleres danza y artes audiovisuales con los niños/as y familias

MADRID

4-3-2020

CEIP M. Unamuno

Talleres de danza con los niños/as y sus familias

MADRID

4-3-2020

CEIP Ant. Machado

Talleres de artes audiovisuales con los niños/as y sus familias

MADRID

4-3-2020

CEIP Séneca

Talleres de teatro y artes plásticas con los niños/as y sus familias

MADRID

6-3-2020

CEIP Méndez Núñez

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

MADRID

6-3-2020

CEIP M.Unamuno

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

MADRID

6-3-2020

CEIP Srado Corazón

Talleres de teatro con los niños/as y sus familias

MADRID

9-3-2020

CEIP Manuel Azaña

Talleres de artes plásticas con los niños/as y sus familias

MADRID

9-3-2020

IES Jose Churriguera

Talleres de artes plásticas con los niños/as y sus familias

MADRID

10-3-2020

CEIP Siglo XXI

Talleres de circo con los niños/as y sus familias

MADRID

11-3-2020

CEIP S. Corazón

Talleres de danza con los niños/as y sus familias
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MADRID

11-3-2020CEIP Francisco Tomás y Valiente

MADRID

12-3-2020CEIP Ramón María del Valle InclánTalleres de artes plásticas y danza con los niños/as y sus familias

MADRID

13-3-2020

MADRID

13-3-2020 CEIP Francisco Goya

Talleres de artes plásticas y teatro con los niños/as y sus familias

MADRID

20-3-2020 CEIP N.SRA Remolino

Talleres de danza online con los niños/as y sus familias

MADRID

21-3-2020

CEIP Vicálvaro

Talleres de teatro online con los niños/as y sus familias

MADRID

23-3-2020

CEIP Valdemera

Talleres de diferentes disciplinas artísticas online con los niños/as
y sus familias

MADRID

24-3-2020 CEIP José de Echegaray

MADRID

24-3-2020

CEIP Ortiz Echague

Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

25-3-2020

IES Salvador Dalí

Talleres de artes audiovisuales online con los niños/as y sus familias

MADRID

28-4-2020CEIP Nuestra Señora del RemolinoTalleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

28-4-2020 CEIP Calderón Barca

MADRID

4-5-2020

MADRID

5-5-2020 IES Enrique Tierno Galván

MADRID

6-5-2020

CEIP M.Unamuno

Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

7-5-2020

CEIP Calderón Barca

Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

Talleres de diferentes disciplinas artísticas con los niños/as
y sus familias

CEIP S Corazón

Talleres de circo con los niños/as y sus familias

Talleres de circo online con los niños/as y sus familias

Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

CEIP M.Unamuno

Talleres de artes audiovisuales online con los niños/as y sus familias
Talleres de artes audiovisuales online con los niños/as y sus familias

12 y 13-5-2020IES Rafael Frühbeck de Burgos

Talleres de música y artes plásticas online con los niños/as
y sus familias

MADRID

19-5-2020

CEIP Jorge Guillén

Talleres de teatro online con los niños/as y sus familias

MADRID

20-5-2020CEE Sor Juana Inés de la Cruz

MADRID

21-5-2020IES Enrique Tierno Galván

MADRID

25-5-2020CEIP Nuestra Señora del Remolino

Talleres de teatro online con los niños/as y sus familias

MADRID

29-5-2020 CEIP García Morente

Talleres de teatro online con los niños/as y sus familias

MADRID

5-6-2020

CEIP García Morente

Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

8-6-2020

CEIP Vicálvaro

Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

9-6-2020

CEIP Lope de Vega

Talleres de danza online con los niños/as y sus familias

MADRID

15-6-2020

CEIP Rayuela

Talleres de danza online con los niños/as y sus familias

MADRID

Octubre

CEIP Séneca

Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

Talleres de danza online con los niños/as y sus familias
Talleres de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

25/11/2020 CEIP Calderón Barca

MADRID

NoviembreCEE Sor Juana Inés de la Cruz

MADRID

NoviembreCEIP Nuestra Señora del Remolino

MADRID

2/12/2020 CEIP Calderón Barca

Taller de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

Diciembre

Taller de artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MADRID

DiciembreCEIP Miguel de Unamuno

MELILLA

Noviembre CEIP Gabriel Morales

MELILLA

Noviembre

CEIP Manuel Azaña

CEE Reina Sofía

Taller de artes plásticas online con los niños/as y sus familias
Taller de danza online con los niños/as y sus familias
Talleres de danza y artes audiovisuales online
con los niños/as y sus familias

Talleres de danza y teatro online con los niños/as y sus familias
Talleres de teatro y artes audiovisuales online con los niños/as y sus familias
Taller de artes plásticas online con los niños/as y sus familias
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MELILLA

11/12/2020

CEIP León Solá

Talleres de teatro, danza, artes plásticas y yoga online
con los niños/as y sus familias

MELILLA

13/12/2020

CEIP España

Talleres de yoga online con los niños/as y sus familias

MELILLA

14/12/2020

CEIP Hipódromo

Talleres de teatro, danza y yoga online con los niños/as y sus familias

MELILLA

14/12/2020 CEIP Mediterráneo

Talleres de danza y artes audiovisuales online con los niños/as y sus familias

MELILLA

Diciembre CEIP Anselmo Pardo

Talleres de teatro, danza y artes audiovisuales online
con los niños/as y sus familias

MELILLA

Diciembre CEIP Pedro e Estopiñán

Talleres de danza y artes plásticas online con los niños/as y sus familias

MELILLA

Diciembre CEIP Reyes Católicos

Talleres de danza, teatro y artes audiovisuales online
con los niños/as y sus familias

MELILLA

Diciembre

IES Rusadir

Talleres teatro, danza, yoga y artes audiovisuales online con los niños/as
y sus familias

MURCIA

21-1-2020

CEIP Stella Maris

Talleres de teatro y danza con los niños/as y sus familias

VALENCIA

27-1-2020

CAES A. Ferrandis

Taller de teatro con las familias de los alumnos en relación con el
Día de la Mujer

VALENCIA

30-3-2020

CAES A. Ferrandis

Taller de teatro online con familias Día de la Convivencia Escolar

VALENCIA

Diciembre

CEIP A. Ferrandis

Talleres de teatro online con los niños/as y sus familias

ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD A PARTIR DEL 14 DE MARZO: COVID-19

T

ras el estado de alarma y la situación nacional frente al Covid-19, la Fundación Yehudi Menuhin España
decide continuar con su labor de formación de una forma distinta ya que la escuela no ha cerrado, lo que ha
cerrado es el edificio y la FYME ha confiado en que se puede seguir aportando a la educación de los niños y
niñas incluso a pesar de esta distancia física, que no social.
Se decidió potenciar el encuentro social a través de una serie de video tutoriales online que se comparten con
todas las comunidades autónomas logrando así que los artistas se nutran unos de otros, que los familiares puedan
trabajar con sus hijos e hijas a través del programa MUS-E, que los docentes aprendan otras estrategias y metodologías
distintas para el desarrollo de sus alumnos y alumnas y que se pueda plantear un espacio de intercambio de
información y aprendizaje donde todos podemos aportar nuestro conocimiento.
A continuación se encuentra un listado de todos los videos tutoriales que tenemos en nuestro canal de YouTube
hasta ahora:
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1INYKuPZ8xc_QywFXY2hP23
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Agenda 2020- Lo vidido y compartido en imágenes
AGENDA 2020

ENLACES

ENERO
¿Cómo ha sido la labor en 2019 en el CRA Nuestra Señora de La Paz?
Proyecto Delyramus: seguimos creando espacios de encuentro desde la música
Objetivos MUS-E bien instaurados en el CEIP San Cristóbal
La Capoeira, también en el CEIP Francisco de Parras
CEO La Pared: 11 años de trabajo MUS-E. ¡Y que duren!
Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Animación en Hospitales
CEIP Stella Maris: mirada a las culturas de origen del alumnado…
Objetivos cumplidos según lo programado en el CEIP Vicente Aleixandre
El legado de Yehudi Menuhin estará presente en el programa de RTVE ‘Shalom’
CEIP Vicente Aleixandre: talleres de formación para familias y docentes
Con la Música paso a paso en el CEIP Mare Nostrum y en el IES Clara Campoamor
Circo en la Escola Pepa Colomer: “El Circo crea un espacio de juego abierto a todas las artes”
Seguimos recordando el Acto Concierto XX Aniversario Fundación Yehudi Menuhin España’
El legado de Yehudi Menuhin estuvo presente en el programa de RTVE ‘Shalom’
Yoga y el CEIP Cerro de Reyes caminan y avanzan de la mano
Encuentro de ‘Arte por la Convivencia’ en Bruselas….
Fabuloso trabajo con familias y docentes en el CEIP Nieves Toledo
Interés y participación en las actividades motivadoras del CEIP Pedro Estopiñán
Generamos y tejemos redes en el CEIP Ramón y Cajal (Águilas, Murcia)
CEE Virgen del Amparo: Teatro para trabajar diferentes maneras de mirar y de sentir
Interesantes formaciones para difundir el MUS-E entre los docentes del IES Abyla
‘Arte por la Convivencia’: ejemplos de buenas prácticas en el CEIP Valdemera
El valor del Proyecto Eramus + ‘Campo dei Miracoli’
CEIP Nieves Toledo: un repaso al trabajo de este trimestre con un total de 12 grupos
Respeto a las diferencias culturales y étnicas, el ejemplo del trabajo…
Lo adquirido a través del Yoga en el CEIP León Solá de Melilla
IES Clara Campoamor: sesiones con docentes y alumnado para ver otras formas de trabajar
Formación de profesores del C.E.I.P Francisco Parras a través de Circo
Djelika Samiratou Konate Diop y su desempeño en el CEIP La Paz
Proyecto Erasmus + ‘We All Count’: ejemplo de buenas prácticas desde el trabajo en Hungría
¿Cómo es el desarrollo del Programa en el CEIP Juan Caro de Melilla?...
Gestos, improvisación y relajación, algunos de los aspectos afrontados en la Escola Splai
Franceso Bondanini: Metodología MUS-E desde las Artes Plásticas en diversos centros de Melilla
‘Arte por la Convivencia’: ‘Taller de aprendizaje autónomo y cooperativo’
Maribel Landeira y Yoga en el IES Rusadir
Una revisión del primer trimestre del 2019-2020 en el CEEE Santa Rosa de Lima…
Región de Murcia: Sol López, para la Danza en el CEIP San Cristóbal y el CEIBAS Salzillo
Danza en el CEIP La Paz: porque junt@s sumamos y crecemos
Pasamos a la acción en el CEO La Pared con el Teatro
Las sesiones de Teatro ayudan a la desinhibición en el CEIP León Sola
Sesiones de Xus Raíndo en el CEIP Raquel Camacho para conocernos y encontrarnos
Satisfacción por los objetivos logrados en el CRA Gloria Fuertes
Escola Joan Maragall: Mireia García Lorente y la necesidad de trabajar la confianza
Tod@s somos importantes en el CEIP Barriomar 74
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Yoga y crecimiento individual en el CEIP Maestro Félix Santana
Informe del último tramo de 2019 en el CEIP Juan Güell
Creamos videojuegos y el CEIP Mediterráneo y en el CEIP Gabriel de Morales
Formaciones con familias: el CEIP Ramón y Cajal que sigue tejiendo redes a todos los niveles
IES Rafael Alberti, IES Vicente Aleixandre, IES Trafalgar: vidas, historias compartidas…
Conociéndonos y conociendo a Yehudi Menuhin a través del garabato en el CEE Salvador Rueda
Danza en la Escola Splai para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Violines MUS-E en el CEIP Barriomar 74
‘Telediario 1ª Edición’, en el CEIP Príncipe Felipe
Compromiso con el trabajo y buena coordinación en el CEIP León Solá
El CRA Esparragosa recibe con los brazos abiertos al MUS-E
Arranca el Programa MUS-E Leganés -‘Arte y Poesía en la escuela’ en los centros educativos
Enrique Barón, investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla
CEEE Virgen del Amparo: los docentes se forman en el Programa
Taller de objetos en el CEEE Virgen del Amparo
‘La Máquina’ y ‘Trabajando con globos’, dos valiosas actividades en el CEO La Pared
Formación de docentes en el CEIP Barriomar 74
CEIP Antonio Ferrandis: en el Teatro tod@s son iguales
Los docentes también se implican con el Fado y el Proyecto Delyramus en el CEIP Victoria Díez
‘Campaña por los Derechos Humanos-Enred-Arte’ en Fuenlabrada: a través de los cuentos…
Danza: trabajamos en el Villanueva de la Serena y en el CRA La Cipea con alumnado y familias
Maribel Dimas, desde la Danza en el CEIP Mediterráneo, CEIP Reyes Católicos y CEIP España
Preciosos momentos vividos con la Musicoterapia en el CEEE Ntra. Señora de la Merced
Teatro y Ceuta se unen en el CEIP Rosalía de Castro, CEIP Santa Amelia y CEE San Antonio
La FYME participa en la VII Jornada Gregorio Peces-Barba
Taichi en el CEIP Menéndez Pidal, el CEIP Victoria Díez y el CEIP Andalucía
CAES Ferrandis: más Teatro con María Colomer y Susu Benítez
Diferentes maneras de afrontar el Arte para avanzar junt@s en el CEE Salvador Rueda
CEIP Gonzalo Encabo: ¿cómo ha aterrizado una disciplina nueva como la Capoeira?
Estreno MUS-E en el CEIP Gabriel Morales
‘Deseos MUS-E’: que los sueños se cumplan en el CEIP Rey Juan Carlos I
Formación de familias y docentes en el CEIP Reina Sofía
‘El Coloquio de los Perros’ de Sofía Gandarias, inaugurada en el Instituto Cervantes de Viena
‘Kafka, el visionario’, de Sofía Gandarias, en el 75º aniversario de la liberación de Auschwithz
La FYME, el legado de Yehudi Menuhin, los espacios de encuentro en el Mediterráneo…
El IES Rusadir muestra sus preparativos MUS-E en el programa ‘Viento de Levante’
‘XX Años del Programa MUS-E en Murcia’
CEIP Reina Sofía y el IES Puertas del Campo trabajan de la mano del artista Guillermo Ríos
Lo trabajado con la Musicoterapia en el CEEE Nuestra Señora de la Merced
CEIP San Pedro Visma: MUS-E y su mejora significativa en el primer trimestre del 2019-2020
CEIP Juan Güell: nos conocemos mejor a través del Teatro y sus herramientas
Un trabajo calado de valores en el CEO Nereida Díaz Abreu
Las musas nos acompañan en el CEE Ponce León
Segundo año MUS-E en el CEIP Gesta
Programa Enred-Arte: ‘Todos Pintamos’, en el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz
Inaugurada en Cracovia ‘Kafka, el visionario’, de Sofía Gandarias
La Escola Joan Maragall se une al Día Escolar de la No Violencia y de la Paz
Gran jornada festiva para celebrar los ‘XX Años del Programa MUS-E en Murcia’
MUS-E en el CEIP Giner de los Ríos y CEIP Bahía de Barbate
‘El chicle mágico’ y otras actividades del Programa en diversos centros de Melilla
La Escola Splai participa en el proyecto ‘Pasando a la acción por la promoción…
Nuevos centros se implican en el Proyecto ‘Pasando a la acción por la promoción…
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FEBRERO
Atención y concentración, elementos potenciados por el MUS-E en CEIP La Paz
Artes Plásticas con Cristina Temprano en el CEIP Nieves Toledo
XII Intercentros MUS-E Ceuta
CEIP Maestro Félix Santana: Teatro para el esfuerzo común
Programa consolidado en el CRA Tierra de Barros
Escola Ágora: el Circo como herramienta para el trabajo en equipo y la colaboración
Y ahora también las familias en el CEIBAS Salzillo
María Mansilla y el Teatro a lo largo y ancho de Melilla
Celebrado el XII Intercentros MUS-E Ceuta: un encuentro de convivencia con 15 centros
El CEIP Príncipe Felipe y ‘Una receta para la Paz’
MUS-E: ‘Una educación para la Paz’
Vuelve el MUS-E al IESO Harévolar
Resumen visual del trabajo en la de Danza en el CEIP Hernández Ardieta
Competencias a la orden del día: MUS-E en el CEIP Hipódromo
Buscamos lo mejor de nosotr@s en el CEIP Nuestra Señora de Fátima
La Danza que nos une: ‘Museando’ en Ceuta CEIP Reina Sofía y CEIP Juan Carlos I
MUS-E Leganés-‘Arte y Poesía en la escuela’: El Jardín de la Diversidad Humana…
Escola Pere Vila: intensidad y madurez en el trabajo
Evaluación notable en el CEIP San Pedro Alcántara
Tod@s implicad@s con el MUS-E en el CEIP Nuestra Señora de Fátima
Un 2019 muy intenso en el CEO La Pared
MUS-E Canarias y CEIP Juan de la Cruz, con el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz
‘Campo Fusión’, por la artista MUS-E Natalia Molina
¿Qué nos aporta el MUS-E? Lo vemos en el CEIP Real
Los papás también se apuntan a la formación de familias en el CEIP León Sola
Trabajamos las emociones en diversos centros de Melilla
Algunas imágenes del trabajo realizado en el CEIP Reina Sofía
Yoga en el CEE San Antonio
Mucha Danza en la Escola Joan Maragall
Música, representaciones, mímica en el CEIP Barriomar 74
Estreno de las Audiovisuales en el CEIP Barriomar 74
Programa bien integrado en el CEIP Hernández Ardieta
CEIP Andrés Manjón: un alumnado con sensaciones muy gratificantes gracias al MUS-E
“Bonita unión entre niños y niñas”, las sesiones de Danza en el CEIP Lope de Vega
CEIP Gabriel Morales: nuevo centro MUS-E del que queremos compartir algunos de sus trabajos
Formación de docentes en Ceuta a través de Luis Sampedro
Ser valiente no significa no tener miedos
Arte en Escena: ‘Gernika’ de Sofía Gandarias, será expuesta en la sede de la ONU en Ginebra
Teatro en el IES Trafalgar: motivación alta en un grupo muy heterogéneo
La ministra de Asuntos Exteriores presente en la inauguración en Ginebra de ‘Gernika’...
La FYME, presente en AULA 2020
La figura de Yehudi y su legado, motor de arranque del MUS-E en el CEIP San Pedro Visma
‘Arte por la Convivencia’: compartimos las buenas prácticas de MUS-E Torino
‘Arte por la Convivencia’: Los planetas de ‘El Principito’
MUS-E Leganés -‘Arte y Poesía en la escuela’-Formación docentes en el CEIP Giner de los Ríos
Fotos de las distintas sesiones de formación y trabajo con alumnado en centros de Nou Barris
‘Arte por la Convivencia’: ‘Max y Moritz’ , en el CEIP Francisco Tomás y Valiente
La diversidad como riqueza, la participación activa como reto
Pasando a la acción en Murcia, con el CEIP Barriomar 74 y el CEIP Hernández Ardieta
‘Lightpainting’ en el CEIP Príncipe de Asturias y otros centros involucrados en Extremadura…
‘Metodología MUS-E en el CEIP Victoria Díez
Un resumen de lo que hemos trabajado en el proyecto ‘Pasando a la acción por la promoción…
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MEMORIA ACTIVIDADES 2020

MARZO
Extremadura y su conexión con ‘Pasando a la acción por la promoción y defensa de los DD.HH
Taichi para la confianza, Taichi para la cooperación, Taichi para la vida, en el CEIP Victoria Díez
Educación musical y diversidad funcional en educación Infantil y Primaria…
Nace el Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’
Presentación de nuevos Proyectos Erasmus+ en Bruselas: ‘Capacitarte’
El CEIP Ciudad de Roma participa en el proyecto ‘Pasando a la acción por la promoción…
Escola Splai: Performance sobre la riqueza de la diversidad. con plena participación
‘Arte por la Convivencia’: se publica el libro ‘Escuela de Familias. Del Arte a la Educación’
Gamero Gil, artista de la FYME, presente en el programa ‘El sol sale por el Oeste’…
Cataluña y el Día de la Paz…
Andalucía y ‘Pasando a la acción por la promoción y defensa de los Derechos Humanos…
La FYME , en AULA
El artista de la FYME Albert López Vivancos publica un cuento sobre Santa Eulalia
Día Internacional de la Mujer: ‘Al otro lado del espejo’
Experimentamos con la técnica en el IES Salvador Dalí
Melilla no se queda quieta y aporta a ‘Pasando a la acción por la promoción…
Valores humanos y defensa de derechos universales en la Comunidad de Madrid
Acciones del IES Rusadir con familias y docentes dentro de ‘Pasando a la acción…’
Sesión de padres y madres, con expresión musical y ritmo en el CEIP Victoria Díez
CEIP Lope de Vega: satisfacción en el trabajo con la Danza y el Teatro
Desde los títeres recreamos historias y personajes en la Escola Splai
‘Arte por la Convivencia’: Viaje por los planetas de ‘El Principito’ en el CEIP Valdemera
La fotografía, la realidad y la ficción: una foto que vale por mil
Talleres de madres y padres en el CEIP Juan Cruz Ruiz, para el estreno MUS-E en el centro
Taller de maestros/as en el CEIP Juan Cruz Ruiz
Maestro Sene: “Los niños y niñas quieren conocer otra imagen distinta de África”
‘Pasando a la acción por la promoción… Trabajos del CEIP Príncipe Felipe…
Pintamos nuestros derechos en Madrid a través de ‘Pasando a la acción…
NotyFyme 2019: Veinte años juntos
Más de una semana sin coles
Olimpiadas y fotografía en el CEIP Antonio Machado
Ambiente y algunos de los grandes retazos del MUS-E en el CEIP Raquel Camacho
‘Arte por la Convivencia’ ‘Érase una vez… un libro’, la bonita iniciativa de MUS-E Portugal
‘Arte contra el coronavirus’, por Enrique Barón
‘We All Count’: Exposición el CRA Río Tajo-José Manuel Oviedo
‘Arte por la Convivencia’: seguimos con ‘El Principito’ en el CEIP Valdemera
Finalizamos el proyecto ‘Pasando a la acción por la promoción y defensa de los DD.HH
El mensaje de ánimo de los profes y de las profes del CEIP Ortiz Echagüe a los niños/as
CEIP Manuel Pacheco: un poco de baile y un poco de MUS-E para alegrar el alma
‘Arte por la Convivencia’: ‘Océanos sin vida’: visitamos otro planeta más con ‘El Principito’
El CEIP Miguel Hernández se une a lanzar ánimos desde casa con este precioso vídeo
Proyecto Delyramus: las mamás se apuntan a la formación en el CEIP Menéndez Pidal
Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’: un pequeño vistazo a lo que hacen en Mannheim
El MUS-E Galicia se estrenará en el CEIP Carlos Casares y en el CRA María Zambrano
Más historias basadas en ‘El Principito’ en el CEIP Valdemera y ‘Arte por la Convivencia’
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FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

ABRIL

•

•

Marcar la #XSolidaria en la declaración de la renta: un gesto de compromiso
Recapitulamos lo que llevamos de curso en el CEIP Stella Maris
La Plataforma de Infancia frente a la COVID-19
El cuento alemán ‘Max y Moritz’ se ha seguido trabajando en el CEIP Francisco Tomás y Valiente
‘Stop Motion’ en el CEIP Miguel de Unamuno
El MUS-E 2020 en el Princesa Galiana
Propuestas creativas para estas semanas en casa
Música y Artes Plásticas para un poco de MUS-E en el IES Rafael Frühbeck
Yehudi Menuhin y su paso por la ONU para recordar que sí, que otro futuro es posible
Inmaculada Haro,artista de FYME, premiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
‘Arte por la Convivencia’: otro viaje de ‘El Principito’ con el CEIP Valdemera
CEIP Maestro Félix Santana: dominamos al monstruo de las emociones
CEIP Francisco de Goya: recogemos diferentes técnicas plásticas con Paca Vázquez
En la Escola Concepción Arenal la combinación MUS-E y Circo triunfa
Circo y mirada esperanzadora al futuro en el CEIP José de Echegaray
‘Arte por la Convivencia’: el CEIP Valdemera pone rumbo al planeta del hombre de negocios
¿Cómo ha trabajado Luisa Valdés en el IES Rafael Dieste?
Proseguimos narrando la labor de Luisa Valdés: ahora en el CEIP San Pedro Visma
Al mal tiempo le ponemos buena cara en el CEIP Gesta (Oviedo)
‘Creando Puentes’: CEIP Ramón María del Valle Inclán
Las organizaciones de infancia proponemos 100 medidas….
En el Día Mundial de la Salud: ¡Gracias!
Mostramos el trabajo de artistas de la Escola Pepa Colomer: Circo, Teatro y Danza
A través del juego de ‘El Ahorcado’ reflexionamos sobre los valores y sentimientos
Los frutos del MUS-E
Proyecto Erasmus +‘Creando Puentes: ‘Las Meninas’
Trabajando juntos para conseguirlo juntos: MUS-E de Plástica en el IES Rafael Alberti
MUS-E para romper las barreras imaginarias que nos detienen
En el Día Internacional del Beso: námaste es un beso anticoronavirus
‘Arte por la Convivencia’ Taller de construcción de imágenes a través de ‘El Principito’
‘Creando Puentes’: repasamos el trabajo MUS-E en todos los ciclos del CEIP Juan Cruz Ruiz
‘Arte por la Convivencia’: el trabajo de Mario Marcol
El primer trimestre de 2020 en el CEIP Juan Güell a través del Teatro Erika Montoya
Proyecto Delyramus: formación docentes en el CEIP Andalucía
‘Arte por la Convivencia’: el trabajo de Paca Vázquez
Las mamás del CEIP Andalucía se apuntaron al Taichi
Nos vamos hasta el CEE San Cristóbal, en la Región de Murcia, para cantar y bailar
La Escola Joan Margall (Sabadell) da las gracias con un emotivo vídeo
Proyecto Erasmus +‘Creando Puentes’: el trabajo de los y de las peques en el CEO La Pared
Charla sobre MUS-E a las familias del CEIP Juan Cruz Ruiz
‘Arte por la Convivencia’ Continuamos ‘volando’ y soñando con ‘El Principito’
MUS-E Extremadura: nos adentramos en el trabajo de Pedro Cruz en diferentes centros
Ha fallecido Joan Antón Sánchez, artista MUS-E durante el curso 2018-2019
‘Arte por la Convivencia’: ¿Podemos tratar a la fauna de nuestro planeta de mejor manera?
Arte por la Convivencia: Workshop de danza en la Anna Frank School
Puntos únicos y formas enriquecedoras en el CEIP Francisco de Goya
‘Arte por la Convivencia’ sigue trabajando alrededor del cuento de ‘Max y Moritz’
‘Creando Puentes’:talleres para docentes: divulgar colección Museo Westerdahl Arte Moderno
Proyecto Erasmus +: ‘Creando Puentes’: turno para el alumnado de Primaria
‘Arte por la Convivencia’ sigue trabajando alrededor del cuento de ‘Max y Moritz’: ‘La Broma’
La FYME, como parte de Plataforma de Infancia, participa en #LaInfanciaPregunta
‘We All Count’: ‘Historias de Vida’, en el CRA Río Tajo
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MEMORIA ACTIVIDADES 2020

•

‘Arte por la Convivencia’: días de puertas abiertas MUS-E en Turín
‘Arte por la Convivencia’: ‘Clotilda y la contaminación’
Medidas propuestas para flexibilizar confinamiento de niños/as no tienen en cuenta sus derechos
‘Arte por la Convivencia’: Seguimos desarrollando lo hecho en Turín
Hoy 22 de abril celebramos el aniversario del nacimiento de Yehudi Menuhin
‘Arte por la Convivencia’ en el CEIP Francisco Tomás y Valiente: ‘El peine y la pipa’
POI valora positivamente medidas anunciadas para flexibilizar el confinamiento de niños y niñas
Un libro, una rosa y ‘Sant Jordi desde la ventana’
‘Arte por la Convivencia’: las familias del CEIP Valdemera nos cuentan un cuento
‘Arte por la Convivencia’:’Yo no soy un elefante’, cuento de las familias del CEIP Valdemera
‘Arte por la Convivencia’ desde la Escuela Amicis (Turín): Danza, Artes Plásticas…
‘Arte por la Convivencia’: ¿cómo se crean las historias en el CEIP Francisco Tomás y Valiente?
‘Arte por la Convivencia’: frases que emocionan en el CEIP Francisco Tomás y Valiente
‘Arte por la Convivencia’: nos movemos con la Danza, la Música… en la Escuela Amicis (Turín)
‘Arte por la Convivencia’: Circo, otro gran ejemplo de buenas prácticas compartidas en Turín
Extremadura, al ritmo de la Capoeira en el CEIP Francisco de Parras y el CEIP Gonzalo Encabo
Jugando, aprendemos; aprendiendo, jugamos
‘Arte por la Convivencia’: proseguimos el viaje a través de la historia del libro con MUS-E Portugal
No nos detenemos, aunque esté el coronavirus: microproyecto solidario del CEIP Séneca
‘Romeo y Julieta’ y ‘No somos como las demás’, dos trabajos de los ‘Relatos Breves’
‘Arte por la Convivencia’ y ‘Relatos Breves’, el trabajo a través de los libros y de los cuentos
Niñas y niños del CEIP Andalucía homenajean a Yehudi Menuhin por el día de su cumpleaños
Creación grupal en el CEIP Séneca
El amor y sus diversas caras en el CEIP Antonio Ferrandis
POI Madrid frente al Covid-19
La Danza que fue y que será en el CEIP Cerro de Reyes
El CRA Esparragosa de la Serena y su amor por las Artes Plásticas
‘Arte por la Convivencia’: Taller de Danza de Mario Marcol en el CEIP Francisco Tomás y Valiente
“Me llamo Ana y tengo siete años. Esta es mi familia…”
‘Creando Puentes’: recorremos las obras artísticas más importantes de la Historia
Hoy, 29 de abril, celebramos el Día Internacional de la Danza
CEIP Vicálvaro: juegos de luz y de sensaciones
CRA La Raya: pequeñas coreografías que ahora deseamos compartir
Desde casa seguimos contándoos lo que hacemos en la escuela y en el MUS-E
Compartimos trabajos del CEIP Calderón de la Barca y del CEIP Miguel de Unamuno
Danza, Movimiento y Teatro a través de la escuela EB1/JI Maria da Luz de Deus Ramos (Lisboa)
‘Creando Puentes’: visitas al Museo Nacional de Teatro y Danza (Portugal) (I)
‘Creando Puentes’: visitas al Museo Nacional de Teatro y Danza (Portugal) (y II)
‘Arte por la Convivencia’: proseguimos el viaje a través de la historia del libro
‘We All Count’ en el CRA Río Tajo: la importancia de tener un grupo
‘Arte por la Convivencia’: ‘el cuento de la rehabilitación’
Desde Solidariz-Arte: nos quedamos en casa pero no quietos y pasamos a la acción
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FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

MAYO

•

Hungría y ‘Arte por la Convivencia’: vídeo realizado para el Show Final de 2018-2019
CapacitArte: Compartimos con los socios buenas prácticas desde la Música
‘Arte por la Convivencia’: proseguimos el viaje a través de la historia del libro con MUS-E Portugal
‘Arte por la Convivencia’: trasladamos algunos trabajos realizados en la URJC
‘Arte por la Convivencia’: compartimos el trabajo de Alemania (I)
‘Arte por la Convivencia’: compartimos el trabajo de Alemania (y II)
‘Arte por la Convivencia’: lo vivido y sentido en Hungría
‘Arte por la Convivencia’ y lo compartido en Bélgica: La imprescindible lucha contra el ‘Bullying’
‘AXC :historias de docentes en CEIP Valdemera CEIP Francisco Tomás y Valiente
‘Arte por la Convivencia’: de lo vivido y sentido en Hungría (y II)
‘AXC: ‘El espejo’ y ‘Seguimos el ritmo’, trabajos de Danza en el CEIP Tomás y Valiente
Navidad en ‘Arte por la Convivencia’ Hungría
Aromas de India en AXC Hungría
‘Arte por la Convivencia’: ‘Historias por terminar’, en el CEIP Francisco Tomás y Valiente
‘Arte por la Convivencia’: ‘Cuidado con lo que plantas’
‘Creando Puentes’: Historia de Ceuta
Trabajando con distintas edades pero siempre de la mano del MUS-E
Circo en familia: Buen momento para rememorar la labor de Cirqueducando
El cantautor Fermín Romero, artista MUS-E, lanza su sexto trabajo
‘Creando Puentes’ también arrancó en la URJC
‘Creando Puentes’: los ‘Retratos escondidos’ del CEIP Miguel de Unamuno
El CRA Esparragosa se apunta a ‘Creando Puentes’: la importancia de llegar todos los lugares
POI Madrid se reúne con la Dirección General de Infancia, Familia y Natalidad de la CAM
Talleres de música, de canto, laboratorios artísticos… Trabajos llegados de Italia dentro de WAC
El programa de RTVE ‘Shalom’ celebró los 20 años de la FYME
‘Te veré’, la esperanzadora canción de un futuro mejor que pronto llegará
‘WAC’: El CRA Río Tajo estrena su sección de entrevistas digitales: Fernando Alarza
‘Confinados pero no quietos’: ‘Fragilidad Confinada’, por Alberto López Vivancos y Olga Ponce
La FYME, con el Día Internacional de la Enfermera
‘We All Count’: ‘Hablamos con…’, el alumnado CRA Río Tajo entrevista Paco Cubelos
‘Emocionando nuestra mirada’: trabajando las emociones en el CEIP Andalucía (Sevilla)
Recordamos con Baltasar Isla los días de puertas abiertas en el CEO La Pared
Un poco de Yoga en el CEIP Padre Manjón con Ana Álvarez
En el CEIP San Pedro Visma reflexionan sobre la contaminación y el daño de los plásticos
CEIP Stella Maris: desde la Danza trabajamos la coordinación; desde la Plástica, la creación
Escola Joan Maragall: no hacemos Teatro, vivimos el Teatro
‘Creando Puentes’:, primeras visitas al Museo del Prado del CEIP Ortiz Echague
El confinamiento nos pilló con las botas puestas en el CEE Ponce de León
Seguimos con el Yoga por Extremadura: ahora, el CRA La Raya
Seguimos sin poder ir al cole, pero esto no nos impide dar un profundo vistazo a lo experimentado
Escola Eduard Marquina: ‘Con el circo compartimos sueños y superamos retos’
‘International Conference Call’ de la IYMF con todos su miembros
Plástica: Arte, reciclaje y mucha implicación en el CRA La Esparragosa
Las actividades MUS-E del 2º trimestre en el CEIP Juan Güell
En el Día de las Familias queremos hacer un homenaje a la Gran Familia MUS-E
Premiado ‘El invernadero de pequeños colores’ creado en el por el CEIP Federico García Lorca…
Erasmus + ‘CapacitArte’: Os presentamos el Proyecto ‘Homelands’
Reunión online del International MUS-E Council
Reunión online del International MUS-E Council. Puesta en común de proyectos de comunicación
Unidad, respeto y seguridad, aportaciones del MUS-E a los grupos de la Escola La Pau
CEIP Nuestra Señora de Fátima y CEIP Manuel Pacheco: Danza y MUS-E fundido con el entorno
Trabajo sobre conflictos y violencia, en el CEIP San Ildefonso (Talavera de la Reina)
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MEMORIA ACTIVIDADES 2020

MUS-E Extremadura: Yoga, Mandalas y Día de los Enamorados
Un pequeño testimonio de la labor del CEIP Séneca a través del MUS-E
Las Artes Plásticas en el CEIP Santa Engracia
Más Danza: ahora nos movemos con el CEIP Lope de Vega (Badajoz)
La Escuela sigue en marcha, claro que sigue en marcha
Proyecto Madrid, Sociedad y Patrimonio: pasado y turismo cultural
CEIP El Cristo y CRA La Cipea se fusionan con el cine, las danzas y las coreografías
L’abraçada: un trabajo de Olga Ponce en la Escola Pepa Colomer
Arte contra el coronavirus: ‘La escuela no está cerrada, están cerrados los edificios’
EnredArte-SolidarizArte Día de África
‘We All Count’: el alumnado del CRA Río Tajo entrevista al futbolista del Villarreal Manu Trigueros
NotyFyme especial: ‘Como la escuela, el MUS-E tampoco cierra’
CEE Proa: valentía y predisposición en un grupo de Yoga muy divertido
Recordamos con la Escola Ágora y ‘Un Sant Jordi confinado’
La Plataforma de Infancia pide tener en cuenta los derechos de los niños y niñas en la desescalada
‘WAC’: el alumnado del CRA Río Tajo entrevista al cantante de Miss Caffeina, Alberto Jiménez
La infancia pregunta al Gobierno sobre el COVID-19 o el Informe de la OCDE
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JUNIO

•

‘WAC’: el alumnado del CRA Río Tajo entrevista la cantante talaverana María Aguado
A. Vivancos, MUS-E, presente en el 13º Congreso Internacional de Musicales y Óperas Rock
‘We All Count’- El árbol de CRA Río Tajo- José Manuel Oviedo: una comunidad educativa
‘Sant Jordi eres tú’: recordamos el trabajo del IES Pau Claris para tan señalada fecha
Pasamos a la acción, seamos agentes activos: dos ejemplos de ello nos lo trae el CEIP Real
Cuatro pequeños trozos de la Danza que se trabaja en el CRA Tierra de Barros
IES Madrid Sur: coreografías para rememorar el Día de la Mujer y la necesidad del feminismo
‘Creando Puentes: formación de docentes del CEO La Pared Canarias…
En el CEE Ponce de León no se va a terminar la cercanía social ni emocional
La FYME, con el Día Mundial del Medio Ambiente
‘We All Count’: el alumnado del CRA Río Tajo entrevista al cocinero Carlos Maldonado
‘Multitud multipistas’: el IES Pau Claris nos cuenta en primera persona sus sensaciones MUS-E
Queremos difundir una nueva edición del Galardón Internacional Pablo Casals
‘WAC: el alumnado del CRA Río Tajo entrevista a la presentadora de televisión Irene del Río
‘We All Count’: ‘El rincón del proyecto’
Reflejamos lo compartido con los menores como protagonistas en el CEO La Pared
Emociones olímpicas, emociones universales en el CEIP Antonio Machado
Integr-Arte: promoviendo desde el sistema educativo la integración de menores y jóvenes
Organizaciones, víctimas y expertos apelan al consenso político…
CEIP San Ildefonso: los profes y las profes también se apuntan al Arte contra el coronavirus
‘La escuela no está cerrada, está cerrado el edificio’: Día MUS-E en el CEIP Gonzalo Encabo
El alumnado del CRA Río Tajo entrevista a Enrique Barón: “El MUS-E da sentido a la vida”
Solidariz-Arte y Enred-Arte en el CEIP Jardín de Arena: ‘Arte contra el coronavirus’
‘Desde del Salón’, la programación virtual cultural del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
‘Enred-Arte’- Solidariz-Arte: seguimos trabajando y poniendo en valor el continente africano
Día Mundial contra el Trabajo Infantil: los niños y niñas opinan NO al trabajo infantil
Tod@s pintamos en la Escola Joan Maragall, que vuelve a su vida
CEEE Santa Rosa de Lima y cómo se han sentido ellos y ellas durante el confinamiento
Olga Ponce y Moisés Ramos, MUS-E,imparten talleres gratuitos en centro cívico Sant Martí
Teatro en el CEIP Juan Güell en la búsqueda de hacer cosas diferentes
Compartimos algunos contenidos destacados de esta semana en la web de OBERAXE
La ReFAL, Centro de Recursos para el Diálogo Intercultural
Reflexiones sobre el curso MUS-E en el IES Salvador Dalí

| 99 |

https://n9.cl/toym
https://n9.cl/jhlo
https://n9.cl/8074
https://n9.cl/bgs9
https://n9.cl/upmr
https://n9.cl/oqet1
https://n9.cl/8y1j
https://n9.cl/yxbxv
https://n9.cl/paz2w
https://n9.cl/e4rpu
https://n9.cl/br9zl
https://n9.cl/w1zn
https://n9.cl/azol
https://n9.cl/l4vg
https://n9.cl/99w31
https://n9.cl/1ln8
https://n9.cl/teynp
https://n9.cl/uitqr
https://n9.cl/4nu9
https://n9.cl/5oek
https://n9.cl/o5xy0
https://n9.cl/7dsen
https://n9.cl/zhf03
https://n9.cl/4j2wv
https://n9.cl/f04m
https://n9.cl/2oqe
https://n9.cl/wi47x
https://n9.cl/l8kxs
https://n9.cl/wf452
https://n9.cl/weal
https://n9.cl/epn9m
https://n9.cl/5gb1q
https://n9.cl/cwhvt

FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

Solidariz-Arte y Enred-Arte: los niños y niñas no paran y preparan la desescalada
Escola Joan Maragall: MUS-E, Danza e igualdad de género
‘Enred-Arte’- Solidariz-Arte: acciones de formación docentes españoles y senegaleses
Algunas imágenes del CEIP Ría do Burgo y del Teatro antes del confinamiento
‘Creando Puentes’: el coronavirus no detiene al CEIP Ramón y Cajal
La FYME, con el Día Mundial de los Refugiados
Reunión del Patronato de la Fundación Yehudi Menuhin España
La Plataforma del Tercer Sector de Madrid presenta 25 medidas para las Reconstrucción Social
Novedades en el VI Curso de Música y Danza Albarracín 2020: interdisciplinariedad de las Artes
Asturias, MUS-E y la pausa del confinamiento para narrar lo que hacemos
Los niños y niñas no están quietos/a y lo demuestra una alumna del CEIP Fuente del Oro
Los niños y niñas tampoco se están quietos/as en el CEIP Adolfo de Castro
Los niños y las niñas no se están quietos: Capoeira CEIP Gonzalo Encabo con Denilson Santana
Escola Joan Maragall: acabamos el curso muy a lo MUS-E, desde el Arte y la Naturaleza
Pura esencia MUS-E antes del confinamiento
Arte por la Convivencia en Alemania: no nos olvidamos de trabajar la idea de los cuentos
Los trabajos de la artista Sonia Escolano con los pequeños y pequeñas del CEIP Ramón y Cajal
Los niños y niñas tampoco para en el CEIP Milagros Acosta y reflexionan sobre la covid-19
Solidariz-Arte y Enred-Arte en el CEIP Jardín de Arena: ‘Arte contra el coronavirus’ y ‘Cuéntalo’
En el IES Harevolar también se apuntan a ‘Creando Puentes’ a través del Arte
Yehudi no se estaba quieto: ‘Viaje Inacabado’, autobiografía
We All Count: el CRA Río Tajo celebra su Día MUS-E con una espectacular acampada virtual
CEIBAS Salzillo: gracias por estar ahí
Día MUS-E: todas pintamos en el CEIP Maestro Félix Santana
Todas pintamos: Día MUS-E en el CEIP Reina Sofía
Reunión virtual Proyecto Erasmus + ‘ Creando Puentes’
Reunión virtual de coordinación Proyecto Erasmus + ‘ Capacitarte’
Proyecto Erasmus + ‘Capacitarte’: acción de capacitación para maestros en Portugal
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JULIO

•

Todas pintamos, junt@s podemos, en el Día MUS-E del IES Harevolar
Ciudad Autónoma de Melilla: Día MUS-E –Todas pintamos con miras al futuro
Día MUS-E Comunidad Valenciana- Tod@s pintamos: dragones fuertes que pueden con todo
Día MUS-E-Todas Pintamos en el Ría Do Burgo: nosotros/as también os echamos de menos
Todas Pintamos-Día MUS-E en el CEIP Santa Engracia: ‘El bote de los deseos’
“Mundos vibrantes y criaturas sonoras”, Talleres ENSEMS , por Cristina Cubells, artista MUS-E
Capacitarte: Todas Pintamos- ‘El poder de una mancha’
Todas Pintamos en el CEIP Arcipreste de Hita
‘Creando Puentes’ en Milán: Viéndose a sí mismos, a los demás y al mundo con nuevos ojos
‘Creando Puentes’: jornadas de formación para profesores ‘Destruir una (In) Disciplina’
‘Creando Puentes’ en Portugal: visita al Museo Nacional de Teatro y Danza
Todas Pintamos-Día MUS-E CEIP en el colegio de Ceuta Rosalía de Castro: todo va a salir bien
Tutoriales y tallere ‘La escuela no está cerrada, están cerrados los edificios’
La URJC acerca el patrimonio de Madrid con un juego educativo…
‘Todas pintamos’: el profesorado del IES Joaquín Araujo de Fuenlabrada y su mensaje de ánimo
Organizaciones de infancia lamentan la falta de consenso Congreso políticas sociales
Día MUS-E Online Castilla-La Mancha
Día MUS-E Ceuta- Todas Pintamos
Bailamos en el Día MUS-E de la Escola Pere Vila y la Escola Pepa Colomer
La FYME se une al profundo dolor por la muerte Pedro Saragoça Martins
Todas pintamos en el Día MUS-E en el CEIP Gonzalo Encabo
Día MUS-E Cataluña: la escuela sigue muy abierta
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MEMORIA ACTIVIDADES 2020

Andalucía también se apunta y realiza su Día MUS-E
‘No te rindas’: el brillante mensaje poético y de ánimo del IESO Harévolar
Solidariz-Arte -Enséñame África ‘reciclan’ su viaje solidario
“Me gusta el MUS-E”: todas pintamos en el Día MUS-E de Extremadura
Los artistas tampoco se han estado quietos y nos mandan sus propuestas de Día MUS-E
Día MUS-E Murcia: todas y todos pintamos porque el coronavirus no nos detiene
Los ejes del trabajo de ‘Enred-Arte por África’
Tod@s pintamos: los Días MUS-E que os hemos contado
La Fundación Anna Lindh se hace eco de nuestro proyecto ‘Arte contra el coronavirus’…
Los especiales Días MUS-E de algunos de nuestros centros
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AGOSTO
‘Enred-Arte y Solidariz-Arte: las niñas y los niños no paran y aquí recopilamos todos sus trabajos
El Tercer Sector confía en que las empresas españolas hayan marcado la Casilla Empresa…
El profesorado también ha trabajado en ‘Arte contra el coronavirus’
Yehudi Menuhin: el niño que quería ser Louis Persinger
Ya puedes acceder a la Memoria de Actividades de la FYME 2019
Arte en Escena: Enrique Barón, parte del Comité Presidencial del proyecto ‘Baton for Peace’
CapacitArte: Metodologías activas desde el Arte para estudiantes universitarios de Educación
Yehudi Menuhin: la forja de un prodigio
La POI pide a todas las Administraciones Públicas que prioricen la educación de los niños y niñas
Día Internacional Solidaridad: la FYME subraya su intenso trabajo en el marco de la solidaridad
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SEPTIEMBRE
Día MUS-E Virtual CPEE San Cristóbal (Asturias)
CEEE Los Ángeles: los niños y niñas echan de menos el MUS-E pero no paran
Solidariz-Arte y Enred-Arte: 2.500 dibujos en MUS-. Andalucía se apunta
Solidariz-Arte y Enred-Arte: 2.500 dibujos en MUS-E. Canarias tampoco se detiene
¿Trabajamos el miedo? ‘Arte contra el coronavirus’ con Beatriz Jurado
‘Arte contra el coronavirus’ en Melilla: Hemos de compartir espacios virtuales para trabajar junt@s
No hacen falta las palabras: el arte del Mimo, contra el coronavirus
Se constituye la Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid
Tod@s Pintamos- Mi experiencia con la COVID-19, en un cuento: la historia de Moisés Ramos
Comunidad Valenciana: Simetrías: ¿y tú que ves?
Día Internacional de la Paz: el memorable concierto de Yehudi Menuhin en Sarajevo…
Enrique Barón recibe el ‘Premio Corona de Esther’ de manos del Centro Sefarad Israel
‘Artistas contra el coronavirus’: ‘Escrito para cuadro de zapatillas de punta’, por Pedro Cruz
“El MUS-E puede cambiarte la vida”
Tod@s pintamos, también en Galicia: Enred-Arte y Solidariz-Arte
Tod@s pintamos, con un mensaje para Senegal: “Somos solidari@s y nos enredamos”
CapacitArte: Buenas prácticas desde Portugal, en un trabajo muy emotivo
Teatro y Música desde Hungría, para CapacitArte
CapacitArte: en Portugal llevaron a cabo: ‘Vídeo en tiempos de confinamiento’
CapacitArte: Teatro, Movimiento y Cooperación desde Alemania
CapacitArte: desde Hungría, buenas prácticas
CapacitArte: Música y Artes Plásticas con C. Goldfarb, L. Lahav y Y. Adereth
CapacitArte: buenas prácticas desde Alemania con Werner Schmitt
CapacitArte, desde la Danza, con Carmen Arribas
CapacitArte: Compartimos con los socios buenas prácticas desde la Música
CapacitArte: Vídeo Laboratorio ‘Teatro, Pensamiento y Acción’, por Luis Sampedro
CapacitArte: Vídeo Laboratorio Artes Audiovisuales, por Philippe Cavaleri (Bélgica)

| 101 |

https://n9.cl/skc7
https://n9.cl/at4ul
https://n9.cl/drv9
https://n9.cl/vn09
https://n9.cl/dni0z
https://n9.cl/njc4
https://n9.cl/mdfx
https://n9.cl/60vx
https://n9.cl/40d1e
https://n9.cl/jhhey
https://n9.cl/xqrqz
https://n9.cl/ddmta
https://n9.cl/mdfx
https://n9.cl/1zdp
https://n9.cl/av3r
https://n9.cl/hbxf
https://n9.cl/9zs0
https://n9.cl/v9rg
https://n9.cl/79wj
https://n9.cl/0qzmf
https://n9.cl/qaapb
https://n9.cl/ev6a
https://n9.cl/6t77
https://n9.cl/zmss
https://n9.cl/v93xq
https://n9.cl/k02wq
https://n9.cl/lziat

FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

OCTUBRE
Lanzamiento del Maratón virtual de la Fundación Anna Lindh para el diálogo en EuroMed
Ceuta: Vuelta al cole con la sonrisa de siempre y con la esperanza puesta en el futuro
Murcia: antes del confinamiento de marzo nos dio mucho tiempo a hacer muchas cosas
La Plataforma de Infancia comparece en Congreso…
Emotivo y sentido homenaje de Federico Mayor Zaragoza a Yehudi Menuhin…
Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’: descubriendo el Museo Medieval Cívico de Bolonia
Volveremos a ser lo que éramos. Y desde MUS-E Asturias lo tienen claro
Formación de docentes -Escola Joan Maragall: ¡Volvemos a la escuela! ¡Volvemos con fuerza…!
Creando Puentes: Francisco de Goya y el Museo del Prado, en el CEIP Miguel de Unamuno
Canarias: desde la Plástica quizá no podamos compartir los materiales pero sí las ideas
Día Mundial de los Docentes: ahora más que nunca necesitamos a los profesores/as
Creando Puentes: ‘Arquitectura Real: Real Arquitectura. Construyendo el Patrimonio’…
MUS-E Galicia 2020: es bueno iniciar recordando lo compartido
¿Cómo conciben los y las más peques la COVID-19? CEIP Milagros Acosta García
Solidariz-Arte y Enred-Arte: 2.500 dibujos en MUS-E que demuestran que tod@s pintamos
MUS-E Murcia: a la espera de iniciar los trabajos, aprovechamos para contar cosas…
Las niñas y niños no paran de Solidariz-Arte y de Enre-Arte. Tod@s Pintamos
Calentamos motores en Melilla de cara al inicio del curso y recordamos lo vivido…
Aquellas coreografías y las ilusiones intactas en la Escola Cal Maiol
La Fundación Anna Lindh Red Española se hace eco del precioso homenaje de Federico Mayor…
Recordamos el Día Internacional de la Música 2020 según la UNESCO de la mano de Yehudi
Escola Joan Maragall: la artista MUS-E Gloria Sardá explora lo realizado antes del confinamiento
MUS-E Canarias: paredes de colores que esperan a los niños y a las niñas
Tod@s Pintamos y CEIP Ramón y Cajal: ‘Balcones con alma’ (I)
Tod@s Pintamos y CEIP Ramón y Cajal: ‘Balcones con alma’ (II)
Tod@s Pintamos y CEIP Ramón y Cajal: ‘Balcones con alma’ (y III)
Pintamos los derechos de las niñas y de los niños, que no paran de Enred-Arte y de Solidariz-Arte
Canarias: queremos que se visualice el trabajo con familias y docentes
Formaciones online de docentes en el CRA Río Tajo. Animamos al resto de centros
MUS-E Andalucía: qué sí y qué no de la COVID-19, por Beatriz Jurado
‘Creando Puentes’: reunión online de los socios del Proyecto
Erasmus +‘Capacitarte’: reunión online de los socios del Proyecto
En el Programa MUS-E seguimos sin parar: arrancamos en Castilla-La Mancha con Inma Haro
Plataforma de Infancia: #ColeSeguro, por una educación segura y transparente
Las actividades de ‘Creando Puentes’, en la escuela EB1 / JI Maria da Luz de Deus Ramos…
Castilla-La Mancha: arrancamos también con el MUS-E en el CEIP San Ildefonso
El MUS-E colabora con el CEIP Príncipe Felipe (Ceuta) para hacer frente al coronavirus
‘La mirada’, por Albert López Vivancos
MUS-E Galicia: arrancamos el curso 2020-2021 en dos centros de Pontevedra
Nos ajustamos a las circunstancias: reunión virtual con los y las artistas de Ceuta
CEIP Padre Manjón, porque la Danza es alegría, libertad, tranquilidad
‘Ausencias y presencias’: seguimos con el trabajo en Castilla-La Mancha
MUS-E Extremadura: con la Danza iniciamos el trabajo en el CEIP Padre Manjón
La Plataforma de Infancia presenta la iniciativa #ColeSeguro
Mural de Gamero Gil dedicado al Pueblo Gitano, en la 1ª Edición del ‘Badajoz Pinta’
Arrancamos el curso 2020/2021 en el CEIP Milagros Acosta
El IES Rafael Alberti y su cariño hacia el MUS-E
Damos la salida al MUS-E en el CEE Ponce de León
Reunión virtual de coordinación de artistas de Melilla
‘El cuerpo dice lo que las palabras no pueden decir’
Enrique Barón, presente en ‘Aportes judíos a la construcción de la Unión Europea’
Webinar de la Plataforma del Tercer Sector: ‘Más que nunca, empreXas para la cohesión social’
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Expresión oral para reinventarnos en el CEO La Pared
‘Kintsugi’ en el CEIP Pedro Estopiñán: nos construimos desde las heridas
Expresión oral para reinventarnos en el CEO La Pared
CEIP Milagros Acosta: seguimos trabajando desde el Arte, ahora con los profes y las profes
¡Ánimo!, desde el CEIP Francisco de Parras
‘Creando Puentes’ Alemania: una visita al Kunsthalle Mannheim
Proyecto Erasmus + ‘Capacitarte’: Guía de recursos de ‘Arte contra el coronavirus’
Títeres y teatrillo en el CEIP Pedro Estopiñán
La Plataforma de Infancia pide priorizar las inversiones en infancia en los Presupuestos Generales
El CEP Carlos Casares se estrena en el MUS-E con una formación de profesorado. ¡Bienvenido!
Halloween y Sofía Gandarias: la calabaza y la metáfora de que podemos cambiar…
Día Mundial de las Ciudades: recordamos la serie de Sofía Gandarias ‘Venezia’
CEIP Milagros Acosta: turno para el universo infantil- ‘Animalito libre y cuarentena’
CAES Antonio Ferrandis: las niñas y los niños aprenden a comunicarse sin palabras
Un vistazo amplio al MUS-E en el IES Agra do Orzán: Teatro y Audiovisuales
‘Crónicas de cuarentena’
Danza en el CEIP Carlos Casares con un alumnado muy motivado y entregado al aprendizaje
CEIP Antonio Failde, uno más que se suma al MUS-E
Danza para docentes y ambiente de gran alegría, en el CEIP Carlos Casares
Escola Splai: descubrimos que tenemos un ‘volcán’
Danza y mucha Danza en la Escola Pepa Colomer de la mano de Olga Ponce y de Ángela Peris
Echándole una sonrisa al ‘bicho’, también en el CEIP Nieves Toledo
CEIP San Ildefonso: ‘Teatro de objetos’
CEIP Joaquín Dicenta: conocemos y profundizamos en el Yoga
Aquellos mensajes de ánimo desde el CEIP Miguel Hernández
CPEE Santa Rosa de Lima: bailamos ritmos del mundo
CPEEE Santa Rosa de Lima: el circo de la vida, el circo de las sonrisas
IES Vicente Aleixandre: intervención metodológica desde el MUS-E y desde el Teatro
IES Rafael Alberti: más entrega conforme crecemos con el MUS-E
Talleres narrativos y tutoriales para ello, también en el CEIP Mediterráneo
Noe Mata nos enseña a cómo estirar nuestro cuerpo
CEIP León Solá: el Yoga es una buena herramienta para la comunicación
Lo vivido con el Yoga en el CEIP España
‘Stop Motion’ y ‘El color en la fotografía’
Melilla: la artista de Plástica Silvia Fernández nos enseña a transformar las heridas en algo bello
¿Cómo fue el inicio de las sesiones MUS-E en el CEIP Reina Sofía de Ceuta?
Tutoriales de Ceuta: reutilizar y reciclar
‘Batalla de las emociones’, en el CEIP Mare Nostrum
‘Lightpainting’ de chicas y chicos de MUS-E Ceuta
‘Lo que me gusta y lo que no me gusta’ o ‘La mañana’, Artes Plásticas para MUS-E Ceuta
IES Clara Campoamor, el trabajo online y los retos están y que llegan
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NOVIEMBRE
Reunión online: el CEIP Félix Santana y la adaptación a las circunstancias
Yoga online en el CEIP Padre Manjón: sesiones interactivas para hacer en casa
Dibujo-Entrevista, la nueva propuesta online de Inma Haro para Castilla-La Mancha y ‘Capacitarte’
Sesiones con familias en el CEP Casares y en el CRA María Zambrano
El colegio MUS-E CEIP Manuel Pacheco desarrolla una exposición…
La Fundación Yehudi Menuhin y la CiudadEscuela Muchachos se unen para apoyar a niñas, niños
CEIP Pedro Estopiñán: jugamos con el collage para vivir la nueva realidad
Pintando las creaciones
Arte en Escena: ‘Hécuba’ y Concha Velasco a través de los ojos de Sofía Gandarias
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Sonia Escolano, artista MUS-E de Ceuta, nos muestra cómo editar vídeos en ‘Ice Cream’
Si nos tapan las sonrisas, nos las pintamos
Yehudi Menuhin y la importancia de ser un niño
El trabajo de las emociones con familias, docentes y alumnado en el CEIP Milagros Acosta
MUS-E Alemania y ‘Creando Puentes’: Construyendo puentes entre las artes, los museos…
‘Capacitarte’: MUS-E Hungría celebró su formación inicial anual
MUS-E Alemania y ‘Creando Puentes’: Construyendo puentes entre las artes, los museos…
MUS-E Bélgica y su labor en el curso 2019-2020 en la Escuela De Puzzel (Vorst, Bruselas)
“El Programa en nuestro centro y para nuestro alumnado tiene sentido desde la presencialidad”
El IESO Harévolar se incorpora a la red de Escuelas Changemaker de Ashoka
Exposición ‘Hotel Wiels’ de MUS-E Bélgica y ‘Creando Puentes’:
La FYME ha participado en la II Jornada de responsabilidad social educativa
Trabajo con familias, de la mano de Salvatore Cibelli, en el CEIP Nieves Toledo
La FYME toma parte en el Consejo Internacional MUS-E
Compartimos el Boletín Extraordinario de la Plataforma de Infancia…
Malabares, mascarillas y distancia: todo sigue en el CEIP Concepción Arenal
MUS-E, Danza, CEEE Virgen del Amparo y la sensación de conocerse
‘Pour la tolérance’, de Sofía Gandarias, en el Día Internacional para la Tolerancia
IESO Harevolar: volvemos con las ‘Ausencias y presencias’
Mercedes Prieto, artista MUS-E Galicia: “Danzar es la mejor forma de sentir el ritmo de la vida”
La FYME toma parte en el ‘III Encuentro Anual de Asociaciones de Voluntariado y Voluntarios…
CRA Río Tajo: ‘Mis manos cuentan’
El CEIP Pedro de Estopiñán nos enseña que con imaginación y una sonrisa se puede trabajar
‘Creando Puentes’ y MUS-E Italia: experiencias artísticas y educación a distancia…
Melilla, desde la magia y el teatro
Proyecto ‘EmocionArte’: pase de fotos del CRA Esparragosa de la Serena
#LACULTURAESSEGURA #LACULTURAASEGURA, por Albert López Vivancos
‘Creando Puentes’: la URJC elabora un mapa interactivo sobre la Casa de Campo
CEIP San Bernabé: ‘Cápsula del tiempo y carta al futuro’
El Congreso de los Diputados aprueba una Declaración Institucional…
364 días por la participación de la infancia
Gabriela Mistral, su compromiso con la infancia y cómo la vio Sofía Gandarias
CEO La Pared: Harry Potter para trabajar la distancia física
La FYME forma parte del nuevo proyecto ‘Real lugar/ lugar Real’
‘Creando Puentes’: la URJC pone en valor el patrimonio, la arquitectura y los espacios …
‘¿Dónde jugaba el Príncipe? Un paseo por ‘La Casita del Príncipe’
MUS-E Melilla: más Artes Plásticas, más nuevas miradas con Silvia Fernández
El centro MUS-E: IESO Harévolar (Guadalajara) participa en el foro virtual ‘El currículo a debate’
‘Gandhara’,de S. Gandarias y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
“El MUS-E me ayudó a entender que las personas a través del Arte pueden fluir”
El CRA Río l Día Internacional de la Eliminación...
‘Arte contra el coronavirus’ y ‘Tod@s pintamos’: NotyFyme sobre estos proyectos
Segundo encuentro online MUS-E Italia para abordar el trabajo en ‘Creando Puentes’
CEIP Nieves Toledo: ponemos en valor a la mujer canaria, a la mujer trabajadora del campo
‘Animalito encerrado y animalito en libertad’: la metáfora del mundo en el que vivimos
Imaginando objetos, en el CAES Antonio Ferrandis
Leyla Buitrago y su trabajo en la Danza en MUS-E Extremadura
Algunas instantáneas de lo vivido en el CEIP Juan Güell mediante el Teatro
En el CRA Esparragosa tampoco queremos que nos tapen nuestros derechos
CEIP Príncipe de Asturias: baile contra la violencia de género y otros trabajos
Circo, para una gran acogida al MUS-E en el CEIP Francisco de Parras
CEIP San Pedro Alcántara: danzamos sintiendo cada parte de nuestro cuerpo
CEIP Gabriel y Galán: elaboramos unos collage con varias de las fotos realizadas
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MEMORIA ACTIVIDADES 2020

Más Capoeira en el CEIP Gonzalo Encabo
CEIP Juan Güell: acción-reacción, improvisaciones, actores y espectadores…
La Danza de Pedro Cruz enseña equilibrio, coordinación o creación grupal al alumnado…
La normalidad MUS-E en el CRA Lacipea, la mejor de las noticias
MUS-E y percusión, unidos en el CEIP Gabriel y Galán
No podemos perder la ilusión: Rosa Requena en el CEIP Virgen de Barbaño
Baile y tradiciones en el CRA María Zambrano
El MUS-E retorna al IES Agra do Orzán
IES Agra do Orzán: palabras sobre el confinamiento
Recuerdos del Carnaval, IES Agra do Orzán
Desde el Teatro, en el CEIP Paradai
MUS-E en el CRA María Zambrano de O Rosal
Ganas de aprender, de jugar en un grupo muy solidario. El Circo en la Escola Concepción Arenal
Danza en la Escola Ágora: trabajamos con los distintos grupos
Danza para sentirse importante dentro de la nueva normalidad
Institut Salvador Sunyer i Aimeric: MUS-E y la confirmación de que la diversidad nos enriquece
Emociones desde el Teatro en la Escola Ágora (Girona)
“Si llevo mascarilla, hablo con los ojos”: lecciones de Danza en la Escola Pere Vila
La Escola Joan Maragall incide en la necesidad de cuidar el planeta
La obra de Van Gogh, trabajada en el CEO La Pared
Diferentes talleres artísticos en el CEIP Juan Cruz Ruiz, de la mano de Salvatore Cibelli
CEIP Costa Calma: todo el mundo colabora y participa en el MUS-E a través del Teatro
Teatro para representar situaciones planteadas, en el CEIP Nieves Toledo
CEO La Pared: ‘Animalito Encerrado y Animalito en Libertad’ y ‘Deporte y Discapacidad’
El trabajo con los tutoriales en el IESO Harévolar para poner en valor todo lo realizado (I)
El trabajo con los tutoriales en el IESO Harévolar para poner en valor todo lo realizado (y II)
CEIP San Ildefonso: más trabajos MUS-E
IES Princesa Galiana: sesiones virtuales de Teatro muy válidas para desinhibirnos
‘De la silla a la…’ y ‘Anti-retratos’: tutoriales para familias, de Inma Haro
‘Quietud’ y ‘Elige y Conecta’, dos nuevos tutoriales para docentes, de Inma Haro
Seguimos bailando online en el CRA Río Tajo
Los artistas del CRA Río Tajo trabajan con la idea fuerza de “la distancia es física, no social”
CEIP Sagrado Corazón: ‘Máquinas Humanas’
Momentos e instantes del MUS-E en el CEIP Siglo XX
‘Lightpainting’ en el IES Salvador Dalí: buscamos cosas distintas para resultados diferentes
CRA Lozoya: investigamos y experimentamos modos de comunicación alternativos al verbal
MUS-E Inclusión C. Madrid: compartimos el trabajo realizado en el CPEE Miguel Hernández
MUS-E CEIP Miguel Unamuno: la importancia del Programa Integr-Arte
Del sonido a la imagen, en el CEIP Antonio Machado (Majadahonda)
Danza completa en Leganés, en el CEIP Lope de Vega
Percusión corporal en el IES Rafael Frühbeck de Burgos
CEIP José de Echegaray: mucha necesidad de MUS-E
Danza, bailes y coreografías en el CEIP Tomás y Valiente
Enredando para reflexionar, en el CEIP Jorge Guillén
“Excelente”, una calificación sobresaliente para el Circo desarrollado en el CEIP Siglo XXI
CEIP Miguel Hernández: creamos pequeñas historias sobre la situación de pandemia actual
Ante el precioso reto del MUS-E en el IES La Algaida
¿Cómo podemos trabajar en equipo desde la base de que la distancia es sólo física?
En el IES Veleta tienen claro que existen conexiones más allá de lo físico
Grupos que se estrenan con el Taichi en el CEIP Andalucía
CEIP Eduardo Morillas: usamos el Yoga para trabajar la confianza y el apoyo desde la mirada
CEIP Gabriel Morales: la animación a través de la Plástica con ‘Maravilla Giratoria’
CEIP Estopiñán: ‘Como me veo, me ves’
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Danza acrobática y ‘waves’, para los tutoriales de José Andrés Pascual en el CEIP Real
Sentir el cuerpo desde la calma
IES Rusadir: expresión corporal interpretando animales
María Mansilla, desde el Teatro: diferentes actividades
CEIP Real: Construimos, creamos composiciones y trabajamos la importancia del sonido
Un paseo por la historia de cine, en este tutorial para docentes del CEIP Anselmo Pardo
Plástica en las aulas de conciliación del CEIP Nuestra Señora del Buen Consejo
¿Cómo hacer una máscara? ¿Y cómo construir un personaje a través de esa máscara?
CEIP Mare Nostrum: ‘Una historia diferente’
Niños y niñas del CEIP Reina Sofía se convierten en ‘parte’ de la orquesta de Yehudi Menuhin
CEIP Reina Sofía: creamos personajes con máscaras y construimos historias
Taller de Artes Plásticas en el CEIP Príncipe Felipe
‘Manipulación de mensajes publicitarios’
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DICIEMBRE
Raúl Álvarez, cuatro veces campeón de España de motocross…
CEO Nereida Díaz Abreu: Artes Escénicas para abordar emociones a través de Luis Sampedro
Plataforma de Infancia: actividades en el marco del Día Universal de los Derechos de la Infancia
‘Arte contra el coronavirus’: los voluntarios/as y alumnado en prácticas también se apuntan
El CEIP Mediterráneo, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Tod@s contamos, tod@s participamos, tod@s creamos: Danza en el CEIP Vicente Aleixandre
Tutorial para el alumnado en el CEEE Virgen del Amparo: ‘Baile de Jerusalema’
Compartimos algunas instantáneas del trabajo de Danza en el CEIP Pedro de Estopiñán
Día Internacional de las Personas con Discapacidad: nos sumamos a la celebración de este día
Formación de docentes en la Éscola Ágora (Nou Barris)
SolidarizArte, en el Día Internacional del Voluntariado
‘Capacitarte’: Tutoriales de Danza Urbana para luchar contra los estigmas y estereotipos (I)
‘Capacitarte’: Tutoriales Danza Urbana para luchar contra los estigmas y estereotipos (II): hiphop
‘Capacitarte’: Tutoriales de Danza Urbana para luchar contra los estigmas y estereotipos (y III)
Día Internacional de los Derechos Humanos: ‘Que no nos tapen nuestros derechos’
Danza en el CEIP Pedro de Estopiñán y ‘Arte contra el coronavirus’
‘Arte contra el coronavirus’: en el CEIP Reyes Católicos
La distancia sólo es física en el CEE Los Ángeles: la necesidad de ilusionarse
‘Aprendemos a ponernos en el lugar de los demás en el IES Montes Orientales
‘Creatividad a punto’
¿Qué es la Agenda 2030? Voluntarios/as Enred-Arte y Solidariz-Arte nos lo explican
‘Del globo al personaje’
Agenda 2030: los y las jóvenes ante el reto de cuidar el medio ambiente
‘Creaciones plásticas y emociones por medio de la técnica del soplo’
Capacitarte: tutorial sobre algo que echamos tanto de menos: los abrazos
Abrazos lejanos: el alumnado del IESO Harévolar pone en práctica el tutorial de los abrazos
Día MUS-E CEIP Pedro de Estopiñán: trabajo en conjunto, sensación de equipo
Capoeira en el CEIP Francisco Parras para trabajar nuestras capacidades
CEIP Manuel Azaña (Alcalá de Henares): trabajo de Barro
Escola Pere Vila: la Danza para expresar emociones y sentimientos
Un repaso a lo vivido y trabajado estos meses en el CEIP Rosalía de Castro
Yoga, Danza, gestión de emociones y concentración: el CEIP Fuente del Oro
En el CEIP Jardín de Arena creen que el Arte puede transformar el mundo y se prestan a ello
La FYME participa en la Asamblea Ordinaria de la Plataforma del Voluntariado de España
‘Buenos Deseos 2021’, la excelente iniciativa del CEIP Ramón y Cajal (Ceuta)
Un repaso a lo vivido y trabajado estos meses en el CEIP Rosalía de Castro
CEIP Antonio Ferrandis: Susu Benítez y los niños/as buscan nuevas formas de expresarse
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Blancanieves, Buster Keaton, nuevas tecnologías…
CEIP Concepción Arenal: Circo para entender que no hay errores, solo juego y aprendizaje
Reunión MUS-E Sabadell
‘Capacitarte’: Malabares, desde Fermo
Los más y las más peques del CEIP Rosalía de Castro se apasionan con la Danza
CRA La Raya: con el Yoga soñamos y dejamos libre la imaginación
Reunión Online del Patronato de la FYME
Compartiendo el XIII Intercentros del Día MUS-E en Melilla
Artes Plásticas nuevas formas, creatividad y Herni Mattise, con Francesco Bondandini
Siluetas para llenar nuestros rincones de Arte y colores
IESO Harévolar: de las sillas a…
Felices Fiestas y lo mejor para 2021. Que no nos tapen la sonrisa
‘From us to you’: concierto online de la IYMF a cargo de Matthieu Saglio Quartet
Cerramos el curso escolar en este último trimestre del año con el XIII Día MUS-E Ceuta
Formas geométricas para trabajar el espacio y medir las distancias en la Escola Pepa Colomer
IES Madrid Sur: Danza y coreografía, con Mario Marcol
‘EmocionArte’: CRA Tierra de Barros y su baile navideño
Día MUS-E Escola Joan Maragall (Sabadell): ‘Jerusalema’, Frank Diago, artistas invitados…
Día MUS-E del CEIP Hipódromo
CEIP Vicálvaro: ‘Empujo a la COVID fuera de mí’
CEE Infanta Elena: MUS-E desde la distancia física pero no social
CEE Los Ángeles y su peculiar y espectacular versión de ‘Resistiré’
Danza Online en el CEEE Virgen del Amparo, con Macarena Conde
El CEIP Hipódromo os desea Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo
Creando personajes en el CEIP Reina Sofía
Embellecemos lo viejo y aprendemos a reciclar en el CEIP San Pedro Alcántara
Cuestión de generar nuevas miradas, cuestión de Género
‘Grietas y Vida’
Las chicas y los chicos del CAES Antonio Ferrandis se apuntan a la defensa de los DDHH
Teatro en el CAES Antonio Ferrandis para improvisar sobre los conflictos
Montamos un programa televisivo en el CEIP Santa Engracia
CEIP La Paz: misma ilusión y más interés por el MUS-E
El MUS-E como ayuda para el desarrollo grupal y personal del alumnado, en el CRA Lacipea
CEIP Francisco Parras: necesidad de descargar energías
CEIP Príncipe de Asturias: trabajo muy diverso a nivel emocional
Tutorial de David Rebolledo ‘La importancia de los detalles’
CEIP Manuel Pacheco y los abrazos que llegarán
CEIP Nuestra Señora de Fátima: la adaptación y la resiliencia como emblemas
CEE Proa: desde la Danza y el Yoga hacemos más llevadera la nueva normalidad
Danza, Yoga y Danza Española para seguir el ritmo MUS-E en el CEIP Cerro de Reyes
CEIP Santa Engracia y CEIP Padre Manjón: nos adaptamos y somos conscientes…
CEIP Santa Engracia y el indiscutible valor del MUS-E
CEIP Juan Güell y su evaluación MUS-E a través del Teatro
El entusiasmo y las ganas de MUS-E crecen en el CEIP Lope de Vega
CEIP Cerro de Reyes: ‘Globos y movimiento’
CEIP Nuestra Señora de Fátima: buen trabajo MUS-E dentro de la circunstancias
Yoga en el CEIP Cerro de Reyes: emociones, relajación, que afloren nuestros sentimientos…
‘Dibujos compartidos’ y ‘Mi amigo el calcetín’
El CRA Gloria Fuertes también participa en la Defensa de los Derechos Humanos
CEIP Manuel Pacheco: ‘Una Navidad de vídeo’
Derechos Humanos en Asturias: que no nos tapen nuestros derechos
Las sesiones MUS-E salen adelante en el CPEE San Cristóbal por encima de los impedimentos
CEIP Raquel Camacho: la riqueza del MUS-E, la riqueza de la diversidad
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Evaluación final de la Danza en el IES Rafael Dieste
CEIP Ría do Burgo: Teatro, Yoga y Danza, para fomentar el trabajo en equipo a través del MUS-E
CEIP Raquel Camacho: la riqueza del MUS-E, la riqueza de la diversidad
Lo audiovisual, en su conjunto, en el CEIP Raquel Camacho y el IES Rafael Dieste
Escola Milà i Fontanals: todos y todas tenemos fantasmas y miedos y es bueno sacarlos
¿Cómo trabaja la Escola Parc de la Ciutadella? El MUS-E en tiempos de COVID
Queremos compartir unas buenas y proactivas acciones de trabajo realizadas en la Escola Cal…
Circo dentro de la normalidad permitida, en la Escola Eduard Marquina
Escola Parc de la Ciutadella: ‘Giros y espirales’
El cuerpo es nuestra casa
Derechos Humanos y balance MUS-E, en la Escola Mediterránia y en la Escola Pepa Colomer
Enred-Arte y Solidariz-Arte en la calle
El proyecto de circo social ‘Circus Times’, donde participa el artista MUS-E Pol Vives…
La COVID19 no frena el MUS-E en la Escola Joan Maragall
Escola Ágora (Girona): trabajamos lo sentido en el confinamiento
Los niños y niñas de la Escola Prosperitat se unen a la defensa de los Derechos Humanos
Mucha implicación MUS-E en la Escola Splai
Pol Vives y Circo en la Escola Pepa Colomer
En la Escola Pere Vila también se adaptan a la situación compleja que tod@s vivimos
Teatro y trabajo en grupos, en la Escola Pepa Colomer
Danza, ritmos, simetrías, equilibrios. Algunos de los ingredientes del MUS-E en la Escola Ágora (I)
Danza, ritmos, simetrías, equilibrios. MUS-E en la Escola Ágora (II)
‘Plantémosle cara al ‘bicho’, en el CEIP Milagros Acosta García
Ritmos, psicomotricidad, deseos.. algunos de los ingredientes del Teatro en el Félix Santana
Yoga, para cuidarnos y querernos en el CEIP Buenavista
‘Emociones’, en el CEE Salvador Rueda
El CEIP Buenavista tampoco quiere que le tapen sus derechos
Danza online y CEIP San Ildefonso
Danza para la identificación de emociones
En el CEIP San Ildefonso tampoco quieren que les tapen sus derechos
Danza en CRA Río Tajo: capacidad de transmitir las emociones a pesar de las restricciones
Capacitarte: Tutorial ‘Mi identidad es mi cuerpo’
Los mensajes del IESO Harévolar
Toca Circo y queremos compartir el trabajo realizado en la Comunidad de Madrid en tres centros
CEIP Menéndez Núñez: original resumen de lo experimentado y trabajado durante este 2020
CPEE Juan XXIII y los Derechos de la Infancia
Autorretrato con la ayuda de los demás, en el IES Salvador Dalí
¿Cómo ha trabajado el IES José de Churriguera a través del Teatro?
‘LipDub COVID-19’: un viaje por el CEIP Rayuela en tiempos de pandemia
Metodología MUS-E en la ‘Asociación La Veguilla’
CEIP García Morente: el lenguaje para trabajar los movimientos
Villancico de Navidad en el CEIP Miguel de Unamuno
Buscamos actividades proactivas para seguir con el Proyecto Aire-Arte en el CEIP Séneca
Rosa Castillo, desde la Danza, resume su trabajo en el CEIP Miguel Unamuno
CEIP Manuel Azaña: tod@s somos únic@s e irrepetibles, tod@s somos espejo
CEIP Ramón María del Valle Inclán y una gran valoración de lo trabajado
CEIP Manuel Azaña: de las sillas a…
Rap y visiones positivas en el CEIP Antonio Machado (Majadahonda)
CEIP Méndez Núñez y el interés de su alumnado por el mundo tecnológico
Tutorial para hacer collages y trabajar la imaginación
Un trabajo muy favorable en el CEIP Lope de Vega
Sonido acústico, almas y percusión en el IES Montes Orientales
CPEEE Santa Rosa de Lima: este virus no podrá con nosotros/as
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MEMORIA ACTIVIDADES 2020

Una fabulosa perspectiva de lo experimentado en el CEIP Menéndez Pidal durante estos meses
CEEE Virgen del Amparo: baile y mucha entrega al MUS-E
CEEE Virgen del Amparo: a todos/as les encanta el Programa
Silvia Fernández nos enseña a trabajar con barro en este tutorial del CEIP Real
IES Rusadir: presentación sesiones de Teatro MUS-E online para alumnado de 2º de la ESO
Un amplio trabajo de Artes Plásticas en el CEIP León Solá (I)
Un amplio trabajo de Artes Plásticas en el CEIP León Solá (y II)
‘Mantras’, en el CEIP Hipódromo con Inma Gaitán
La magia, de la mano de Jesús Castejón (I): ‘Escapismo con gomas’ y ‘Cuerda y nudo’
La magia, de la mano de Jesús Castejón (y II): ‘Truco con pajitas’ y ‘Billete roto’
Melilla: Noe Mata une Danza y Audiovisuales en tutoriales MUS-E online
Día MUS-E CEIP Anselmo Pardo
Una foto que ilustra mucho sobre el Día MUS-E en el CEIP Anselmo Pardo
Baile, salsa… otro tutorial más de Noe Mata en el que pone el foco en el uso de los brazos
‘Ritmos con zapatos’, en el CEIP Gabriel Morales
MUS-E Melilla: tutoriales Noemí Pareja para compartir, trabajar en los centros y realizar en casa
Teatro y emociones, de la mano de María Mansilla; talleres de fotografía, con F. Bondandini
IES Rusadir: ‘Brazos y hombros’, ‘Los tres guerreros’ o ‘Columna vertebral’, Yoga
‘La lente reciclada’
CEIP Gabriel García Morales: Música y emociones a través del dibujo
El sonido es vibración
Tutoriales para poder hacer autorretrato y retratos creativos
Francesco Bondandini nos aporta claves para seguir aprendiendo en el mundo de la fotografía
Estiramientos, movimientos de nuestro cuerpo… seguimos aprendiendo Danza en el IES Rusadir
Día MUS-E CEIP Anselmo Pardo (2ª parte)
Proseguimos recopilando vídeos tutoriales: ‘Vocalización’, María Mansilla
Adquirimos el ritmo con la Danza online en el CEIP Real
Francesco Bondanini nos introduce en el mundo del ‘Lightpainting’
Talleres narrativos y tutoriales para ello, también en el CEIP Mediterráneo
Tutorial: Coreografía final para bailar salsa
‘Jugando con las composiciones: bodegones’ y ‘Técnicas de soplado’
Lo vivido en el Yoga en el CEIP Pintor Eduardo Morilla
‘Color y calor’, ‘Frida y el autorretrato’ y ‘Pintar con cuerdas’
Día MUS-E en el CEIP Mediterráneo
‘Trabajando ‘Sentir al otro’, los tutoriales de Plástica desde el punto de lo que sentimos
Poemas danzados’, un tutorial para las familias del CEIP Anselmo Pardo
Talleres para aprender de narración
Afrontamos los retos del trabajo online en el IES Clara Campoamor
CEIP Rosalía de Castro: nos presentamos para perder la vergüenza
¿Cómo vemos el coronavirus?
Artista y compañeros/as, perfecta fusión para unas sesiones de Danza en el CEIP Andrés Manjón
Cine, en el CEIP Pablo Picasso
Cantamos sobre la necesidad de cuidarse
CEIP Reina Sofía: aunamos creatividad a través de la Danza y del Teatro
CEIP Vicente Aleixandre: más ganas de MUS-E, más ganas de Danza para el segundo trimestre
Ceuta: Tutorial ‘Tie Dye’
CEIP Lope de Vega: lo que éramos antes del coronavirus
Tutoriales de Ceuta: repujado en cuero
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2020 ha supuesto un reto importante por la situación
del COVID-19, con el año cumplido queremos agradecer y
felicitar a todos los que han confiado en nuestra entidad, y
han apoyado nuestros programas.
Ser capaces en estos momentos de asumir el compromiso
con medidas imaginativas basadas en la coherencia y en el
trabajo bien ejecutado y en la responsabilidad personal y
profesional. La situación actual nos hace plantearnos un
nuevo reto la de una mejor gestión de los recursos, su eficacia,
y también nos habla del compromiso de las personas que
colaboran.
Seguimos creyendo que las Artes son un vehículo de transformación para la creación de un futuro más justo y solidario,
un futuro basado en la igualdad, el respeto, el diálogo y el encuentro entre culturas, cuyo objetivo final es el desarrollo
pleno de la persona. Y seguimos creyendo que se hace paso a
paso, que lo más importante no es lo que se dice, sino lo que
se hace.
A todos y todas los que colaboráis con la Fundación y
hacéis posible nuestro trabajo un año más, muchas gracias
por estar a nuestro lado, por vuestra coherencia y compromisos; sin vuestra colaboración no hubiera sido posible presentaros esta memoria de actividades.
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En enero de 2003 la Fundación
Yehudi Menuhin España fue
galardonada con la Gran Cruz de la
Orden Civil de la Solidaridad Social,
impuesta por SM. La Reina, a
propuesta del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y según
acuerdo del Consejo de Ministros,
por su dedicación a la integración
social y cultural de los niños y
jóvenes desfavorecidos, así como su
labor de fomento del diálogo, la
tolerancia y la solidaridad a través
de las Artes.
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