
CONVOCATORIA PARA CENTROS COLABORADORES PLANEA



INSCRIPCIONES: Del 28 de mayo al 11 de junio, 2021

RESOLUCIÓN: 18 de junio

ENTREGA: Durante el mes de septiembre

DURACIÓN DEL PROYECTO:  Del 4 de octubre al 22 de diciembre, 2021

LUGAR: Centros educativos públicos de primaria de la Comunitat Valenciana

ORGANIZA: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y PlanEA Red Arte y Escuela

COLABORA: Martín Lopez Lam

ENLACES: www.redplanea.org

Actividad gratuita

CONCEPTO
“Garabateas en una superficie como tanteando sobre el terreno una idea que no sabes todavía cómo 

definirla. Balbuceas una palabra que no recuerdas bien. La copia y el garabato alteran el lenguaje, uno a 

base de la repetición inexacta, el otro porque balbucea vocablos. Sin embargo, en la copia sabes hacia 

donde vas mientras que en el garabato dejas que sea el propio dibujo quien te diga a donde ir. Solamente 

hay que ser pacientes para que entre los trazos, que en principio parecen desordenados, surjan 

personajes y relatos. “

Martín López Lam

“La Escuela del Garabato” es un proyecto creado por el ilustrador Martín López Lam que parte de la expresión básica 

del dibujo como herramienta para comprender el mundo que nos rodea. Diseñado para el alumnado de educación 

primaria, el proyecto se compone de un Kit con los materiales básicos así como una guía-recurso diseñada por el 

artista. De forma paralela, las docentes participantes recibirán una formación digital con el artista durante un trimestre.



ESCUELA DE GARABATO OFRECE
● Cajas con materiales para el desarrollo del proyecto en un aula  (25 estudiantes).

● Guía-recurso didáctico de las actividades a desarrollar en el aula durante un trimestre. 

● 4 sesiones online de 2 horas cada una con el artista y la comunidad docente participante en el proyecto. Total: 8 

horas de formación teórica. Las fechas de estas sesiones se comunicarán con la resolución del proyecto.

● Acompañamiento del artista para reflexionar sobre el desarrollo del proyecto en el centro y las cuestiones de su 

aplicación tanto a nivel práctico como curricular. 

● Certificado de 20 horas de formación teórico-práctica ofrecida por el Consorci de Museus de la Comunitat 

Valenciana. 

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CONVOCATORIA
La convocatoria va dirigida a centros de educación primaria de carácter público en la Comunitat Valenciana, que se 

comprometan a participar en la formación de “La Escuela del Garabato” durante el primer trimestre del curso 2021-22. 

Cada centro puede solicitar “La Escuela del Garabato” para un aula. La solicitud de La Escuela del Garabato se realizará 

a través del equipo directivo con la designación de las personas responsables del material que participarán en la 

formación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
● Orden de inscripción.

● Se seleccionarán al menos 2 centros localizados en cada una de las provincias de la Comunitat Valenciana.




