LATE

Laboratorios de Arte y Transformación Educativa

P a j a rill o s E d u c a
En Pajarillos Educa trabajamos con las comunidades educativas con el objetivo de
fomentar el éxito socio-educativo combinando procesos de aprendizaje y servicio al
barrio.
Con esta circular les invitamos a participar en las actividades extraescolares
GRATUITAS que organizaremos para el próximo curso escolar 2022-2023.
Los Laboratorios de Arte y Transformación Educativa (LATE), tienen como finalidad
la realización de actividades de ocio, culturales, educativas y sociales proyectadas en
horario extraescolar. Complementando estos laboratorios se realiza un apoyo-refuerzo
en las materias escolares.
Apoyo escolar: Contamos con un equipo de Maestros, Psicopedagogos y Educadores
Sociales que ayudarán a los participantes en el apoyo escolar y técnicas de estudio.
Nuestro equipo efectuará un seguimiento y coordinación con los centros educativos para
establecer pautas, necesidades de cada participante, control de exámenes, etc. Además,
se realizará un seguimiento regular y entrevistas con los padres.
Los talleres artísticos y educativos que se realizarán para el próximo curso escolar son:
Laboratorio de Cine: De 16:30 a 18:00 h. (Educación Primaria) y de 18:30 a 20:00
h. (Educación Secundaria).
Iniciación: Lunes y Miércoles .
Avanzado: Martes y Jueves.
Laboratorio de Circo Urbano: De Lunes a Jueves de 16:30 a 18:00 h. (Educación
Primaria) y de 18:30 - 20:00 h. (Educación Secundaria).
Laboratorio de Artes Escénicas: Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h. (Educación
Primaria) y de 18:30 a 20:00 (Educación Secundaria).
Laboratorio de Inglés: Viernes de 16:00 a 18:00 h.
Laboratorio de Árabe: Viernes de 17:00 a 20:00 h. y Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Colaboración: Contamos con convenios de colaboración con entidades sociales,
culturales y educativas de la ciudad, como la Universidad de Valladolid, la Semana de
Cine de Valladolid (SEMINCI) y los equipos de rugby de la ciudad. En los diferentes
laboratorios se realizarán salidas y actividades de ampliación de manera regular a la
Universidad de Valladolid y al Espacio SEMINCI del Teatro Calderón.

Desarrollo: Del 3 de Octubre de 2022 al 23 de Junio de 2023.
Destinatarios: Alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria. Se realizarán
grupos por edades y niveles previos.
Espacios: Centros educativos, Centro de Iniciativas Ciudadanas Santiago López y
Centro Cívico Zona Este.
Profesorado: Los monitores de los Laboratorios de Arte son expertos y profesionales en
la materia que imparten (Cine, Circo y Artes Escénicas) En el caso de los Laboratorios
de Idiomas, los docentes son personas nativas.
Metodología: Al comienzo de cada laboratorio se realizará una asamblea para tratar y
debatir temas sociales y de actualidad que interesen a los participantes. Posteriormente,
se realizará el taller, en el que se trabajará por proyectos de manera colaborativa y
activa.
Para más información sobre los laboratorios te convocamos a la Jornada de Puertas
Abiertas el 20 de Septiembre a las 19:00 h. en el CEIP Cristóbal Colón.
También puedes visitar nuestra página web: www.pajarilloseduca.com/LATE
escribirnos a nuestro mail: asociacionpajarilloseduca@gmail.com

o

Para preinscribir a tu hijo/a en las actividades, rellena el siguiente formulario y entrégalo
fisicamente a los monitores del programa Conciliamos o escanéalo y mándalo a nuestro
mail: asociacionpajarilloseduca@gmail.com hasta el 23 de septiembre. Posteriormente,
nuestro equipo te confirmará la inscripción.

PREINSCRIPCIÓN LABORATORIOS DE ARTE Y TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA (LATE) CURSO 2022-2023
Nombre y apellidos del participante: ...............................................................................
Fecha de nacimiento: ......................................................... Edad: .................................
Centro educativo: ............................................................... Curso: ................................
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: ......................................................................
Domicilio: ........................................................................... Localidad: ...........................
Correo electrónico: ............................................................ Teléfono: ............................
Marque con una X los laboratorios a los que quiere preinscribir a su hijo/a:
Artes escénicas

Cine
Circo Urbano

Inglés
Árabe

Firmado: ............................................................

