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Programas de actuación de la
Escuela MeSumaría
La Asociación MeSumaría desarrolla siete
programas:
1. “Desde la Diversidad”
2. “Para Educadores y Profesores”
3. “Hacia la Empleabilidad Social”
4. “De Niños y Jóvenes”
5. “Entre Mujeres”
6. “Con los Mayores”
7. “Sobre Creatividad Solidaria”

Selección de fotos de los nuevos espacios de la
Escuela MeSumaría en el IES Felo Monzón Grau-Bassas.

Estos programas se han realizado en la Escuela MeSumaría, que en marzo de 2019 se
trasladó al IES Felo Monzón Grau Bassas gracias a un acuerdo de colaboración entre ambas
partes.
A continuación se recogen todos los proyectos y actuaciones realizadas durante el año
2019 en cada uno de nuestros programas formativos.

Programa “Desde la Diversidad”
Proyecto InnovArte
“InnovArte” es un proyecto de continuidad, activo desde 2016. En él, la persona está
dispuesta a embarcarse en un proceso de transformación personal, laboral y social. Las
personas descubren hacia dónde quieren orientar sus vidas desde un ámbito personal y
profesional.
Durante 2019 han participado 24 personas y se han realizado tres proyectos (uno por
trimestre).
A continuación se muestra algunas referencias del trabajo llevado a cabo por el alumnado
de InnovArte:
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“Guías por un día”
En colaboración con el Museo
Canario, el alumnado ejerció de
de guía en este espacio cultural
para un grupo de 1º de primaria
del CEIP La Barrera.

Alumnado de la Escuela MeSumaría mostrando el atrezzo diseñado.

“FamiliarizArte con el
Jardín Canario”.
Elaboración de una ruta guiada
para

familiares

y

amigos

cercanos. Con la colaboración
de la voluntaria y Guía Turística
Yamilet Cárdenes.

Alumno de la Escuela MeSumaría dinamizando una atención plena a un grupo de familiares.

“Salud-A a la Vida”
Programa radiofónico realizado
por

el

alumnado

sobre

los

hábitos de vida saludable.
Con la colaboración de Radio
Ecca y al jefe de Área Juan
Carlos Hernández Atta.

Alumnado de la Escuela MeSumaría grabando su programa de radio.
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A lo largo de todo el año, el alumnado recibió la visita de gerentes y responsables de
Recursos Humanos de aquellas empresas que colaboran con la Escuela: Domingo Alonso
Group, Primark, Caixa, Aenaga y Ecoaga, Gesplán, C.C. El Mirador... En estos encuentros
se puso en valor la importancia de las “Competencias para la Vida” en el contexto laboral
actual y se reforzaron las claves más relevantes a tener en cuenta en un proceso de
selección.

Arriba: charla del responsable de Recursos Humanos de Gesplán.
Abajo: alumnado experimentando una dinámica grupal del proceso de selección de Primark.
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Taller “Convivir”
Diseñamos e impartimos, para un grupo de personas que habían cometido delitos menores
y que tenían posibilidad de reincidir, un módulo formativo orientado a la adquisición de
las competencias para la vida y el diseño de un proyecto de vida propio. El objetivo de
esta formación fue reducir la conducta infractora promoviendo la inserción sociolaboral de
los participantes gracias a la adquisición de las Competencias para la Vida.

Programa “Para Educadores y Profesores”
Curso de Extensión Universitaria “Estrategias para transformar Aulas Complejas en
Aulas de Oportunidades”
El equipo educativo de MeSumaría impartió este Curso de Extensión Universitaria,
eminentemente práctico, en nuestra propia Escuela. La formación permitió encontrar un
espacio de reflexión colectiva entre profesionales y ofreció distintas estrategias para
transformar aulas complejas en aulas de oportunidades a través de una perspectiva
socio-educativa integral.

Profesorado experimentando una herramienta de evaluación creativa.
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Intervención educativa en Formación Reglada
Se diseñó e impartió un programa formativo de acompañamiento y modelaje cuyos
destinatarios fueron profesores del IES Felo Monzón Grau-Bassas que imparten formación
en grupos conformados por jóvenes en riesgo de exclusión con posibilidad de abandono
escolar, en concreto, de FP Básica.
El Equipo Educativo de MeSumaría acompañó al profesorado de las familias de Formación
Profesional Básica de Agraria, Hostelería y Reforma y Mantenimiento en las aulas para la
transferencia de la metodología a ellas.

Bienvenida al profesorado del IES Felo Monzón en el primer día de formación.

Programa “Hacia la Empleabilidad Social”
En el año 2019 hemos creado un nuevo programa de actuación “Hacia la Empleabilidad
Social”. En él diseñamos talleres formativos desde el contexto del empleo y la
responsabilidad social, tanto corporativa como personal.

www.mesumaria.org

7 de 20

[M-2019]

Proyecto DiferenciArte
En abril, junio y octubre de 2019, la Escuela llevó a cabo tres ediciones del proyecto
DiferenciArte. Este itinerario está destinado a reforzar y mejorar las competencias
laborales y tecnológicas de personas desempleadas, acompañándolas en su proceso de
inserción laboral con las empresas colaboradoras de MeSumaría.

Alumnado de DiferenciArte en el evento de clausura de la formación.
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Proyecto EmpleaVerde
La Fundación Foresta cuenta un año más
con la Asociación MeSumaría en la nueva
edición de su proyecto EmpleaVerde,
impulsado por el Cabildo de Gran Canaria.
Este proyecto apuesta por una formación
integral y holística de los trabajadores,
tanto en el área específica del sector
forestal como en la dimensión social,
laboral

y

humana,

impulsando

la

empleabilidad de los participantes a través
de tres líneas fundamentales: Formación,
Orientación laboral y Prospección en

Publicación de La Vanguardia
anunciado el inicio del Proyecto EmpleaVerde.

empresas del sector.

Alumnado de EmpleaVerde realizando una dinámica al aire libre.
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Programa “De Niñ@s y Jóvenes”
Proyecto “El Camino”
En

colaboración

con

el

IES

Joaquín Artiles y en coordinación
con la tutora de un grupo de 4º
de la ESO con posibilidad de
abandono escolar y sin plan de
continuidad

formativa,

planificamos
sesiones

y

dinamizamos

centradas

en

el

autoconocimiento personal y el
diseño de un proyecto de vida.

Recopilación de diferentes momentos
durante las sesiones
con el alumnado del IES Joaquín Artiles.

I Encuentro de Antiguos Alumnos
El 2019 trajo consigo el primer encuentro de antiguos alumnos de la Escuela MeSumaría.
Personas que han participado en los proyectos de InnovArte, DiferenciArte y Empléate
volvieron a reunirse en nuestra Escuela para compartir sus nuevos objetivos y buenas
noticias.
Este espacio nos permitió evaluar el impacto que la Escuela ha tenido en la vida de cada
uno y reforzó el vínculo de grupo. Repetiremos este encuentro tan enriquecedor y
emotivo.
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Recopilación de diferentes momentos durante el encuentro de antiguos alumnos y alumnas.

Plan de comunicación y difusión
MeSumaría continúa ampliando sus canales de comunicación y difusión participando en
distintos medios y plataformas nacionales y locales: prensa, radio, redes sociales, foros,
páginas web, blogs, etc.
Se destaca especialmente nuestra actividad en las redes sociales de Facebook e Instagram,
así como en el blog “Escuela MeSumaría”. En ellas actualizamos los avances de cada
proyecto, anunciamos noticias exclusivas y mantenemos informados a nuestro seguidores
sobre temas relevantes referentes a nuestra entidad.
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833 seguidores

172 seguidores

https://escuelamesumaria.wordpress.com/

Como novedad en plataformas digitales quisimos dar visibilidad y difusión a nuestra
Escuela realizando un vídeo promocional disponible en nuestro canal de Youtube
“MeSumaría”. E
 ste vídeo pretende acercar nuestra Escuela a nuevos interesados, explicar
qué es MeSumaría y cuáles son sus claves diferenciadoras.

Enlace al vídeo presentación “Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida”.
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Participación en eventos y congresos
Participamos en las ponencias de los “martes culturales” de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con el Taller “Proyectos
socioeducativos: ejemplos y claves para su construcción” reflexionamos sobre las claves
diferenciadoras

de

la

Escuela

MeSumaría

y

de

sus

principales

características

metodológicas. Este espacio también sirvió para dar a conocer nuestros proyectos a
futuros profesionales del ámbito educativo.
También participamos en el Encuentro Internacional “Género, Arquitectura y Ciudad”,
organizado por la Asociación de Mujeres Arquitectas Canarias ‘Marca Púrpura’. El
encuentro tuvo como objeto plantear las líneas de debate arquitectónico actual sobre
estas materias, incluyendo la atención tanto a concepciones teóricas, como a experiencias
recientes. MeSumaría contribuyó con el diseño de un panel propio en el que se
muestraron los diferentes espacios que conforman la Escuela y la influencia de cada uno
de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro alumnado.

A la izquierda, muestra del Póster presentado al Encuentro Internacional “Género, Arquitectura y Ciudad”.
A la derecha, publicación de La Provincia promocionando dicho Encuentro.
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En septiembre, el equipo educativo participó en el Primer Congreso Internacional
“Educación Crítica: hacia una práctica inclusiva y comprometida socialmente” celebrado
en León. En este congreso se analizaba el papel y la relevancia de la educación crítica en
la formación docente y las implicaciones de las políticas socioeducativas neoliberales,
planteando alternativas por una educación para el bien común.
MeSumaría participó con su comunicación “Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la
Vida”. Esta intervención sirvió para dar a conocer las claves diferenciadoras de la
metodología aplicada en la Escuela, nuestras principales líneas de trabajo y enriquecernos
de la praxis de otros profesionales.

Enlace a nuestra comunicación “Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la VIda”. (p. 828).
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Redes de colaboración
En 2019 se ha sumado a nuestra red de colaboradores la Entidad de Conservación del
Polígono Industrial de Arinaga (ECOAGA) y la Asociación de Empresarios de la Zona
Industrial de Arinaga (AENAGA).

Nota en el Canarias7 publicando la firma de convenios de ECOAGA y AENAGA con MeSumaría.

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.
A lo largo del año hemos organizado varios encuentros con distintas entidades para dar a
conocer nuestra labor, metodología y establecer sinergias. Estos encuentros se realizaron
con el Instituto Municipal de Empleo y Formación, Mancomunidad de San Mateo, Cruz Roja
Española, Radio ECCA, Cáritas, Asociación Gull-Lasegue, Hermanas Oblatas, Asociación
Mujer Solidaridad y Colaboración, Fundación Diagrama, Aldeas Infantiles, Gabinete Cleho,
Asociación Hestia, Mensajeros de la Paz, Federación Provincial de la Pequeña y Mediana
Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de las Palmas (Femepa), Biblioteca Insular entre
otras.
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Agentes financiadores
En esta anualidad, se ha unido como agente financiador Sagulpa y renovamos un año más
el convenio de colaboración con la Asociación Up2U, Fundación Bancaria La Caixa,
Fundación Sergio Alonso y Fundación Júnguel Sanjuan.
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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. El Cabildo de Gran
Canaria y el Gobierno de Canarias son las administraciones públicas que colaboran en el
impulso de nuestros proyectos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU trabajados este año

Plan de voluntariado
El Equipo de voluntariado de MeSumaría continúa siendo uno de los pilares más
importantes de la organización: Pedagogos, Profesorado, Informáticos, Educadores
Sociales, Psicólogos, Empresarios, Expertos en Recursos Humanos, Guías Turísticas, Chefs,
Compositores, Músicos, Expertos en Economía Financiera, Profesionales de radio,
Ex-Alumnado de la Escuela, hacen cada día posible el sueño de MeSumaría. El co-diseño e
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impartición de talleres artísticos y culturales ha sido una de las mayores vías de
colaboración.

Premios y reconocimientos
Este año recibimos un reconocimiento de la Biblioteca Insular de Gran Canaria a “la
Participación Colectiva”

por nuestra implicación en muchas de las actividades e

iniciativas que desarrolla a lo largo del año.
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