Estimado/a Sr/a. Director/a: El Centro de Arte La Regenta dependiente del
Gobierno de Canarias, le invita a participar en el programa Espacios Positivos,
iniciativa que promueve la inclusión de los objetivos para el desarrollo sostenible a
través de proyectos murales. En esta primera edición seleccionaremos tres
propuestas que se beneficiarán de la intervención de artistas insulares reconocidos:
Conrado Díaz, Paula Calavera y Matías Mata. A cada centro seleccionado, se le
asignará un/a artista invitado/a en calidad de monitor/a actuando como instructor/a en
coordinación con el profesorado responsable. Ambos/as, diseñarán con el grupo, la
imagen que acompañará al lema elegido por el centro en relación a las redes en las
que participa: Igualdad, Educación Ambiental, Cooperación,... El alumnado dedicará 4
horas diarias durante una semana para realizar el mural*, siendo necesario establecer
un horario adaptado a la actividad, por lo que cada centro especificará en la solicitud
los datos referidos a logística y organización. Los espacios de intervención han de ser
exteriores y no deben requerir la instalación de andamios para su realización. La
superficie debidamente acondicionada y acotada para la fase de ejecución tendrá
unas dimensiones de entre 15 y 20 metros lineales y una altura máxima de 2,50
metros.
Para

presentar

la solicitud, además de registrarse en nuestra web

www.laregenta.org deberán enviar la documentación del Anexo al siguiente correo:
deac@laregenta.org.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, se valorarán los proyectos y se
seleccionarán las tres propuestas más idóneas. Los resultados se harán públicos al
término del seminario Ágora: Espacios Positivos de formación para el profesorado
que tendrá lugar los días 3 al 5 de noviembre de 2021 en el Centro de Arte La
Regenta.

* Las semanas propuestas para realizar la actividad son aquellas en las que la actividad
lectiva es de carácter complementario, períodos previos a las vacaciones trimestrales,
semanas culturales,...
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ANEXO DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Datos Centro
Denominación
Municipio
Teléfono
Email
Dimensiones de la
pared
Ámbito en el que
participa (Redes)
Lema

Datos alumnado
Nivel/es
Nº de alumnos/as

Datos docente
Nombre y Apellidos
Departamento
Teléfono
Email

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
Fotos de la pared a intervenir
Compromiso de participación del Centro*
Resumen de la propuesta (1 folio)

*Compromiso de participación del Centro
Solicitud firmada por la dirección del centro comprometiéndose a:
●

Facilitar la organización de horarios y espacios (zona de trabajo y almacenamiento
habilitada, acceso a servicios)

●

Facilitar apoyo docente

●

Facilitar los recursos necesarios durante la realización del proyecto (personal de
mantenimiento, escaleras,...)

●

Acondicionar previamente la pared en la que se realizará el mural

●

Participar en el seminario de formación Ágora: Espacios Positivos

