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Pequeños Gestores Culturales 

Proyecto y objetivos: 

Desde el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Leganés queremos promover la 

capacidad de decisión, creatividad e imaginación de los alumnos de 1º y 2º de ESO. Por 

tanto, el proyecto versará sobre la gestión cultural que deberán desarrollar los propios 

alumnos mediante grupos de colaboración.  

En este sentido, el objetivo del proyecto es involucrar a los más jóvenes con la 

comunidad y su localidad. Para ello, deberán ser capaces de trabajar en equipo y poner 

en relieve sus propios intereses, aunque serán los intereses de la mayoría los que 

finalmente prevalezcan. Después, tendrán que elegir en común qué taller o curso sería 

conveniente poner en marcha desde su propia óptica, experiencia y deseos. Así pues, 

ellos mismos seleccionarán los recursos y herramientas necesarias, enunciarán los pros 

y contras de los proyectos propuestos y, también, se coordinarán para llevar a cabo una 

cuidadosa difusión a través de las redes sociales para dar a conocer su trabajo.  

En otras palabras, tendrán la oportunidad de crear, gestionar y difundir su prototipo de 

taller o curso “ideal” para compañeros de su edad, donde la divulgación será primordial 

para que otros puedan sumarse a la iniciativa. Por consiguiente, no habrá un equipo 

ganador al uso, ya que todos serán ganadores si consiguen defender, motivar y 

compartir su experiencia con otros alumnos. Igualmente, la recompensa del trabajo bien 

hecho, la colaboración y la forja de nuevas amistades serán las guías que marquen el 

recorrido del proyecto.  

Requisitos: 

1. Ser estudiante de 1º o 2º de Educación Secundaria Obligatoria en un instituto de 

Leganés. 

2. Autorización de padres/tutores correspondientes para participar en el proyecto. 

En qué consiste 

1. Ser capaces de trabajar en equipo tomando decisiones grupales de acuerdo a 

criterios objetivos en pro del bien común. 

2. Poder desarrollar un proyecto cultural de interés para adolescentes de sus 

mismas edades. 

3. Llevar a cabo una selección de herramientas, recursos y habilidades para que el 

proyecto sea efectivo. Por tanto, deberán señalar los puntos fuertes y débiles del 

proyecto, así como las posibles soluciones a estos últimos. 

4. Redactar en conjunto unas breves conclusiones sobre el proyecto. 

5. Darlo a conocer a través de redes sociales en el marco de nuestra Sociedad del 

Conocimiento. 
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Fechas 

1. Inscripción de los participantes:    25/02/2019 - 1/03/2019 

2. Creación de grupos y comienzo del trabajo:  08/03/2019 

3. Divulgación del proyecto:    11/03/2019 – 25/03/2019 

4. Jornada de reflexión, conclusiones en común y entrega de acreditaciones:  

       27/03/2019  

Inscripción 

1. La inscripción se realizará cumplimentando el impreso correspondiente, el 

cual será enviado al email: proyectosculturaleslega@gmail.com 

2. Fuera de plazo no se admitirá ninguna candidatura más. 

3. El nombre de los alumnos elegidos será debidamente notificado a través del 

email proporcionado en la inscripción. 

Lugar de realización 

El grueso del proyecto se desarrollará en la tarde del viernes 8 de marzo de 16:00 h a 

20:00 h en el Centro Cívico Santiago Amón (Aula Puntual, 1º Planta). Después, los 

participantes deberán estar en contacto entre sí para ultimar detalles y decidir cómo 

divulgarán el trabajo definitivo. Una vez decidido, enviarán un email a 

proyectosculturaleslega@gmail.com con un breve texto explicando sus decisiones, los 

fallos encontrados en la ejecución del proyecto, las posibles soluciones y, por supuesto, 

la red social por la que difundirán su proyecto. 

Igualmente, con el fin de poner en común las conclusiones, enseñanzas y experiencias 

que el proyecto en cuestión les ha suscitado, se realizará una jornada de reflexión en 

común el miércoles 27 de marzo de 16:00 h a 18:00 h en el Centro Cívico Santiago 

Amón (aula por determinar) para los participantes que deseen asistir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


