
CONVOCATORIA PARA 
CENTROS COLABORADORES 
PLANEA 2022 - 2023

T
TRANSFORMA 

TU COLE



Todos los espacios de los centros educativos (aulas, galerías, pasillos, comedor, gimnasio, patios…) son espacios de 
aprendizaje. El espacio educa, cuida, protege… y muchos centros se han quedado obsoletos, les falta confort acústico o 
térmico, necesitan adecuar sus espacios a su pedagogía o buscan potenciar su identidad.

Transforma tu cole es un proyecto que pretende acompañar y guiar a las comunidades educativas en un proceso 
participativo para elaborar un mapa de propuestas de transformación de su centro. Las claves para la transformación de 
los espacios serán la participación, la inclusión, la renaturalización, el fortalecimiento comunitario y la pedagogía de los 
cuidados y feministas. Y de manera transversal el arte será el motor de las transformaciones. 

PLANEA es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácticas 
artísticas en la escuela pública de manera transversal. A través de diferentes proyectos, la red pretende prototipar, 
evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en las instituciones 
educativas, culturales y en su ecosistema más cercano, a través de las prácticas artísticas.

CONVOCATORIA: del 4 de julio al 16 de septiembre 

RESOLUCIÓN: 22 de septiembre 

HORAS: 26 horas totales. Distribuidas: 10h en formación / 12h en implementación en el centro / 4h de visita de las 
creadoras al centro educativo. 

SESIONES DE FORMACIÓN: Jueves 19 enero, 16 febrero, 16 marzo y 13 de abril 2023. Horario de 17:30h a 19:30h. 

SESIONES DE VISITA AL CENTRO: Enero a abril a concreta con el centro 

LUGAR: centros educativos públicos de primaria de la Comunidad de Madrid  

ORGANIZA: PLANEA Red Arte y Escuela 

COLABORA: Pez Arquitectos 

ENLACES: www.redplanea.org  

http://www.redplanea.org/


OBJETIVOS 

• Incorporar dentro de la programación curricular “transforma tu cole” como proyecto transversal del centro en 
un trimestre. 

• Crear un grupo motor con representantes de toda la comunidad educativa ( alumnado, profesorado, familias y 
personal no docentes) 

• Hacer un diagnóstico participativo de las necesidades y sueños de transformación del centro. 

• Elaborar un banco de recursos materiales y humanos para acciones de transformación. 

• Desarrollar una acción participativa y transformativa para el centro 

TRANSFORMA TU COLES OFRECE A LAS DOCENTES Y CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA 

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

• Formación teórica durante 5 sesiones virtuales de 2 horas cada una con el artista y la comunidad docente 
participante en el proyecto. 

• Acompañamiento de creadoras para reflexionar sobre el desarrollo del proyecto en el centro y las cuestiones de 
su aplicación tanto a nivel práctico como curricular. 

• Los centros seleccionados pasarán a ser centros colaboradores de la Red Planea y podrán beneficiarse de otras 
formaciones y encuentros desarrollados tanto a nivel regional como estatal.



ESTRUCTURA 
Se proponen 5 sesiones de formación on-line de 2 horas cada una. Además se realizará 2 sesión presenciales con las 
creadoras en los espacios del centro acompañada por las personas del curso. Las sesiones online servirán de 
presentación, análisis o tutorial para trabajo en aula. Se realizará a través de la plataforma Zoom de manera virtual. 
Será necesario conectarse a través de un dispositivo electrónico con conexión a internet de banda ancha.  

1ª sesión: presentación y observación 
19 de octubre de 17:30h a 19h30h 

2ª sesión: diagnóstico 
17 de noviembre de 17:30h a 19:30h 

3 sesión: presentación y análisis 
15 de diciembre de 17:30h a 19:30h 

4ª  sesión enero visita al centro (a concretar con el centro educativo) 

5ª sesión: desarrollo de collage 
16 de febrero de 17:30h a 19:30h 

6ª sesión: presentación de acciones y programar acciones 
16 de marzo de 17:30h a 19:30h 

7ª sesión abril visita al centro con Kit de acción (a concretar con el centro educativo) 

Durante este proceso se mantendrá activo un canal de comunicación (Whatsapp, correo electrónico o Telegram) 
donde se podrán compartir posibles dudas, pruebas de ensayo-error, resultados, etc.



A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CONVOCATORIA  
La convocatoria va dirigida a centros de educación primaria de la etapa de primaria de carácter público en la 
Comunidad de Madrid, que se comprometan a participar en ambas partes del desarrollo del proyecto Transforma tu 
cole: la formación y la puesta en marcha del proyecto en el aula/centro.  La solicitud se realizará a través del equipo 
directivo con la designación de una persona responsable que participará en la formación o por una o varias docentes 
del centro que sean las que vayan a participar del proceso. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y PLAZO DE SOLICITUD  
Para cursar solicitud será necesaria presentar la siguiente documentación: 

• Carta de motivación (máximo 500 palabras) 

• Descripción del proyecto educativo y de experiencias innovadoras que se han desarrollado en el centro 
(máximo 1000 palabras) 

Las propuestas deben enviarse únicamente rellenando el siguiente formulario: https://forms.gle/2VYsqaY9FtdpG2yS7 

Deberá enviarse antes de la medianoche (hora local en Madrid) del 16 de septiembre de 2022. 

OBSERVACIONES 

• No es necesario tener conocimientos previos sobre artes plásticas.  

• Los participantes realizarán una evaluación final del programa. 

• Los centros colaboradores seleccionados deberán participar del Encuentro Regional organizado por el 
nodo Madrid de PLANEA.



CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Un jurado compuesto por miembros de Pedagogías Invisibles y la creadora del proyecto seleccionarán 
a cuatro centros públicos de primaria de la Comunidad de Madrid a través de los siguientes criterios: 

• Explicación del interés en participar en esta convocatoria. 

• Calidad y coherencia del proyecto educativo. 

• Se seleccionarán un máximo de 4 centros localizados en la Comunidad de Madrid. 

CREADORAS PARTICIPANTES 

Patricia Leal Laredo- Pez arquitectos 

Arquitecta. 

Desde el 2011 desarrolla procesos participativos para crear o transformar los espacios educativos 
con la comunidad escolar. 
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