
CONVOCATORIA PARA 
CENTROS COLABORADORES 
PLANEA 2022 - 2023



FECHAS DE DESARROLLO DE WAPSI:  curso 2022-23  

CONVOCATORIA: del 4 de julio al 16 de septiembre 

RESOLUCIÓN: 22 de septiembre 

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

ORGANIZA: PLANEA Red Arte y Escuela 

COLABORA: Laura Valor y Dayana Rivera 

ENLACES: www.redplanea.org  

WAPSI ofrece experiencias de arte, yoga y educación para desarrollar la inteligencia emocional, la empatía y facilitar 
la convivencia en los centros educativos. Las sesiones se desarrollan con juegos marcados al ritmo de canciones y 
secuencias reconocibles en las que se dejan fuera los problemas, se enciende la luz interior, se aprende de los viajes 
del personaje, moviendo el cuerpo y realizando actividades plásticas; con tiempo para relajación y meditación. 

A través de ejercicios sencillos como respirar, mover el cuerpo, prestar atención con todos los sentidos, percibir el 
silencio, recordamos que tanto yo como también las otras personas y seres tenemos una luz interior que podemos 
reconocer y valorar. 

Este proyecto artístico se orienta sobre todo a una producción intelectual y afectiva que fortalezca los lazos tanto de 
la comunidad como de cada niñ@ consigo mism@, generando una atmósfera amorosa y pacífica desde la que 
alimentar nuestras necesidades de sentido y deseo, de significado y placer.  

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.

http://www.redplanea.org/


OBJETIVOS 

1. Promover la convivencia pacífica, generando una atmósfera segura en la que cada persona pueda relajarse y 
sentirse bien, para conectar con su capacidad innata de amar y cuidar la vida, que se manifiesta en el amor y 
cuidado de sí mism@ y de los demás seres. 

2. Fortalecer los lazos de la comunidad con énfasis en los vínculos afectivos.  

3. Reconocer algunos estados emocionales y explorar la posibilidad de transformarlos, desde la co-responsablilidad 
del estar constantemente en relación. 

4. Incorporar diversos lenguajes de creación contemporánea en los procesos de aprendizaje, incluyendo las arte  
y el yoga. 

5. Reconocer a la naturaleza como fuente de sabiduría y al ser humano como parte de esa naturaleza, que contiene 
en sí mismo a los elementos tierra, agua, fuego, aire, éter, que están en constante flujo y transformación. 

ESTRUCTURA DE WAPSI 
WAPSI es una convocatoria que contiene dos fases de desarrollo. 

FASE 1: FORMACIÓN 
Fecha y horario:  5h de formación a concretar con el centro escolar y las docentes implicadas. 
Lugar: El centro escolar seleccionado 

FASE 2: DESARROLLO DE PROYECTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Fechas y horarios:  A concretar con el centro escolar y las docentes, durante el curso 2022/2023 a partir de enero. 
Sesiones: 9 sesiones en total, siendo 5 de ellas acompañadas por las creadoras. 



A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CONVOCATORIA  
La convocatoria va dirigida a centros de educación infantil y primaria de la etapa de infantil de carácter público en la 
Comunidad de Madrid, que se comprometan a participar en ambas partes del desarrollo del proyecto WAPSI: 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. 

WAPSI OFRECE A LAS DOCENTES Y CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA 

• Formación de 5 horas descrita anteriormente 

• Kit WAPSI para cada centro. 

• Acompañamiento de las creadoras en 5 sesiones 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. 

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) 

• Docentes del claustro que estarán vinculadas del centro 

Las propuestas deben enviarse únicamente rellenando el siguiente formulario: https://forms.gle/yrpDtAeE7kLUziNi7 

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



CRITERIOS DE SELECCIÓN  

• Orden de inscripción 

• Explicación del interés en participar en esta convocatoria 

• Calidad y coherencia del proyecto educativo 

• Se seleccionarán un máximo de 3 centros localizados en la Comunidad de Madrid. 

OBSERVACIONES 

• Todos los materiales para desarrollar este programa están incluidos en la inscripción.  

• Los participantes realizarán una evaluación final del programa. 

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

CREADORAS PARTICIPANTES 

Dayana Rivera y Laura Valor somos apasionadas del arte, el yoga y la educación para la transformación social. 

Creemos en la co-inspiración para acompañarnos a hacer una revolución interna que coloque al amor a la existencia 

en el centro de toda actividad humana. Consideramos que las prácticas artísticas, pedagógicas y espirituales, vividas 

desde esta perspectiva, son posibilidades de activismo emancipador ante un sistema donde prima el egoísmo y el 

descuido al amor. Ofrecemos capacitaciones para educadoras y experiencias artísticas sensoriales para todas las 

edades, encaminadas a reconectar con la esencia del ser.




