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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
VISIÓN
MeSumaría es una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja en la
construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible basada en el
fomento del pensamiento crítico, diversidad intercultural, expresión artística,
solidaridad, aprendizaje colaborativo, sociedad de la información, cooperación al
desarrollo, creatividad, educación emocional y libertad de expresión.
MISIÓN
Trabajamos por un cambio de paradigma en el mundo de la educación promoviendo
proyectos educativos, tecnológicos (TIC) y artísticos como escenarios de
transformación social y cultural dirigido fundamentalmente a sectores en riesgo de
exclusión social.
VALORES
Desde una formación holística nuestras actuaciones se caracterizan por: la
diversidad intercultural, la colaboración multidisciplinar, la conciencia social, la
solidaridad, la capacidad crítica, la cooperación, la empatía, el valor de las
emociones y la creatividad.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Contamos con seis programas de actuación: “Desde la Diversidad”, “De Niños y
Jóvenes”, “Entre Mujeres”, “Con los Mayores”, “Para Educadores y Profesores” y
“Sobre Creatividad Solidaria” desde los cuales diseñamos, coordinamos y
participamos en los distintos proyectos socio-educativos y artísticos.
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PROYECTOS Y ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2018
MeSumaría desarrolla su labor desde el año 2009 en dos Comunidades Autónomas:
Canarias y Extremadura. Durante el año 2018 sus proyectos se han centrado en la
Comunidad Canaria llevando a cabo cinco objetivos:
a) Desarrollar el Programa “Desde la Diversidad”.
b) Desarrollar el Programa “Para Educadores y Profesores”.
c) Desarrollar el Plan de Comunicación y Difusión.
d) Generar Redes de Colaboración.
e) Fomentar el Voluntariado.

PROGRAMA “Desde la Diversidad”
Proyecto: “Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida”
Durante el año 2018 continuamos con el espacio alternativo de aprendizaje: La
“Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida”, un proyecto de educación no
formal que centra su programa formativo en las personas, fusionando las artes y la
tecnología dentro del contexto de la pedagogía crítica.
En abril renovamos un
convenio de colaboración
con la Fundación Satocán
Júnguel Sanjuán y Up2U
en el que se concede una
dotación económica para
costear becas de tres
jóvenes alumnos.
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En ese mismo mes firmamos un convenio con el Instituto Municipal de Empleo y
Formación de Las Palmas de Gran Canaria (IMEF).

www.mesumaria.org

5 de 21

[M-2018]

En diciembre firmamos un convenio con Obra Social “La Caixa”.

En la Escuela MeSumaría se imparten dos programas socioeducativos: InnovArte y
DirenciArte. El primero se desarrolla durante todo el año, de lunes a viernes en
horario de 9:00 horas a 14:00 y el tiempo de permanencia del alumnado es variable
según la “hoja de ruta” que cada alumno co-diseña con su mentora; el segundo
tiene una duración de 30 horas.
Se conforman grupos heterogéneos con diversidad de perfiles, motivaciones,
puntos de partida, edades, estudios completados, etc. Las competencias que se
adquieren son: Emocionales, Sociales, Comunicativas, Tecnológicas y Laborales, a
través de Aprendizaje Basado en Proyectos. Los presupuestos metodológicos
fundamentales son: la pedagogía crítica de Paolo Freire y la Educación Integral de
Jiddu Krishnamurti, combinando el Arte como instrumento de conexión con el ser
humano y las TIC, herramienta imprescindible en el siglo XXI.
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Además, la Escuela aborda los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unesco,
concretamente los siguientes:

El alumnado, al final del proceso formativo, en el que se incluye la validación de
estas competencias a través de prácticas en empresas, fortalece aspectos de su
Desarrollo Personal, se compromete con una Nueva Oportunidad Educativa o/y
aumenta su capacitación y posibilidades de Inserción Laboral.
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En enero, cuando
los alumnos
realizaban el
proyecto
“Cuentos
Musicales”,
recibimos la
visita del escritor
canario Santiago
Gil.
En mayo tuvimos un encuentro cercano con el Alcalde del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, el Ilustrísimo Señor Augusto Hidalgo.

Alumnas de InnovArte contando
el proyecto al alcalde junto a
Dña. Inma Carretero (Presidenta
de MeSumaría) y D. Lorenzo
Esma (Gerente del CC El
Mirador).
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Proyectos llevados a cabo por los alumnos de InnovArte en 2018:

“Cuentos Musicales”
Obra de teatro en
colaboración con el
Conservatorio Superior de
Música de Canarias.

Alumnos de la Escuela MeSumaría y el Conservatorio Superior
de Música representando la obra para niños del CEIP La Semilla

“Volviendo al aire”
un programa de radio.

Alumnos de MeSumaría en Radio Ecca
al terminar de grabar su programa centrado en la Educación

“Trezzo Music”
revista digital musical.

Cabecera de la revista realizada por los alumnos de la Escuela MeSumaría.
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A lo largo de todo el año
asistieron

a

la

Escuela

gerentes y responsables de
Recursos Humanos de algunas
empresas colaboradoras para
compartir

con

los

alumnos

experiencias y consejos para
superar procesos de selección
y acercarles la respuesta a:
“¿Qué buscan realmente las
empresas?”
CC El Mirador, Alcampo, Domingo Alonso Group, Eroski, Primark, Martínez Cano,
BBVA, Hecansa, Afctec. fueron algunas empresas participantes.

Lorenzo Esma y Alicia López, gerentes del CC El Mirador, y David Conde, Director regional de BBVA,
respondiendo a preguntas de alumnos de la Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida
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Como cada año celebramos con los alumnos que habían concluido su etapa en
InnovArte una entrega de diplomas con familiares y personas de referencia.

Proyecto: “Empléate” del CC El Mirador
Este proyecto es una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa, que se lleva
a cabo mediante una colaboración con el Centro Comercial “El Mirador” y
MeSumaría, con el objetivo de formar e incorporar al mundo laboral a personas
vulnerables socialmente, mediante acuerdos con empresas que están ubicadas en
dicho Centro Comercial.
En octubre y noviembre se desarrolló
una segunda edición de este proyecto
formativo especializado en venta y
técnicas de búsqueda de empleo que
incluyó orientación y seguimiento.
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“He aprendido a no rendirme nunca, a tener seguridad en mí misma”
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Proyecto Emplea Verde
El

Proyecto

financiado

“Emplea

por

el

Verde”,

Fondo

de

Desarrollo de Canarias ha hecho
posible la colaboración entre la
Fundación Foresta y la Asociación
MeSumaría, dos entidades cuyos
valores apuestan por la formación
integral

y

holística

de

sus

trabajadores, tanto en el área
específica del sector forestal como
en la dimensión social, laboral y
humana.
MeSumaría ha llevado a cabo acciones para el impulso de la empleabilidad de los
participantes a través de tres bloques fundamentales: Formación, Orientación
laboral y Prospección en empresas del sector.
48 personas participaron en el proyecto: 21 mujeres y 27 hombres.
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PROGRAMA “Para Educadores y Profesores”

Hemos celebrado encuentros
con profesionales del sector
interesados

en

conocer

la

metodología MeSumaría donde
el

equipo

alumnado

educativo
de

la

y

el

Escuela

MeSumaría: Aprendizaje para
la

Vida

compartió

sus

conocimientos y experiencia.
Destacamos la residencia de dos días que hizo con nosotros Alejandro Hernández,
gerente de la Fundación Maimona, interesado en nuestro proyecto: Escuela
MeSumaría: Aprendizaje para la Vida
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
MeSumaría

continúa

ampliando

sus

canales

de

comunicación y difusión

participando en distintos medios y plataformas nacionales y locales: prensa (La
Provincia, Canarias7, La Vanguardia, Telde Actualidad, el Periódico de Canarias,
entre otros), radio (Cadena Ser, Radio Ecca, Radio Tagoror), Facebook, foros,
páginas web, blogs, etc.

La Asociación Aspercán celebró en febrero las jornadas “Asperger en la
Actualidad. Miradas y Prácticas Innovadoras desde Canarias” donde MeSumaría
participó compartiendo su punto de vista y experiencia desde este espacio
alternativo de aprendizaje con la ponencia titulada “La experiencia de una
alumna Asperger en la Escuela MeSumaría Aprendizaje para la Vida”.
En octubre asistimos al II Foro
Internacional de Up2U Project
“Para la inclusión social de los
menores”, organizado por la Jueza
Magistrada Reyes Martel, donde
alumnos

menores,

familiares

y

profesionales pudimos participar.
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Continuamos con nuestra actividad
en las redes sociales de Facebook e
Instagram, así como en el blog,
“Escuela MeSumaría”, lo que nos
permite una comunicación más
directa con los seguidores de este
Proyecto.

Se amplió la campaña de difusión donde se recogen testimonios sobre el Proyecto
Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida, donde alumnos, el Equipo
Educativo, familiares y personas de referencia, visitantes, voluntarios y antiguos
alumnos comparten su opinión.
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REDES DE COLABORACIÓN

MeSumaría se caracteriza por su trabajo en red, colaboraciones con distintos
agentes territoriales y tejido asociativo como: Ayuntamientos, Cabildos, Gobiernos
Autónomos, Centros de Enseñanza (Primaria y Secundaria), Centros de Profesorado,
Universidades,

Fundaciones,

Asociaciones,

Centros

Penitenciarios,

Hogares

Tutelados, Juzgado de Menores, etc.
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A lo largo del año hemos organizado varios encuentros con distintas entidades para
dar a conocer nuestra labor, metodología y establecer sinergias. Participaron en las
mismas, entre otras, Gull-Lasegue, Cruz Roja Española, Fundación Diagrama,
Aldeas Infantiles, Gabinete Cleho, Gabinete Inaceducativa, Centro de Inserción
Social la Isleta, Fundación Farrah, IMEF etc.
Durante el ejercicio 2018 hemos ejecutado con éxito nuestro Plan de Viabilidad
que ha permitido dar continuidad a los fines de la organización. En este sentido
MeSumaría continúa con la apuesta por una financiación pública-privada que
ofrezca estabilidad a la organización.
En octubre, Inma Carretero con Lorenzo Esma, Gerente del centro comercial El
Mirador, firman la renovación de la sesión de espacios en dicho centro comercial

D. Lorenzo Esma, Gerente del CC El Mirador y Dña. Inma Carretero, Presidenta de MeSumaría,
firmando la renovación de la cesión de espacios.
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PLAN DE VOLUNTARIADO Y COLABORACIONES

El Equipo de voluntariado de MeSumaría continúa siendo uno de los pilares
importantes de la organización. Pedagogos, Profesorado, Informáticos, Educadores
Sociales, Psicólogos, Empresarios, Expertos en Recursos Humanos, Guías Turísticas,
Chefs, Compositores, Músicos, Profesionales de radio, Ex-Alumnado de la Escuela,
hacen cada día posible el sueño de MeSumaría.
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