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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 hacia 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. 
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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 educativos y artísticos. 

 

RED DE COLABORADORES 

 

MeSumaría se caracteriza por su trabajo en red, colaboraciones con distintos           

agentes territoriales y tejido asociativo como: Ayuntamientos, Centros de         

Enseñanza (Primaria y Secundaria), Centros de Profesorado, Universidades,        

Asociaciones, Organizaciones del Tercer Sector, Centros Penitenciarios, etc. 

 

Además participamos en las siguientes plataformas colaborativas: 

 

‐ Movimiento de Renovación Pedagógica en Extremadura: APEVEx. 

‐ Escuelas en Red. Blogs El País. 

‐ Proyecto LÓVA. La ópera como vehículo de Aprendizaje. 
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PROYECTOS Y ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 

 

MeSumaría inició su trabajo en Canarias en el año 2009 aunque la mayoría de sus               

proyectos han sido desarrollados en la Comunidad de Extremadura. Desde el año            

2014 la organización ha retomado acciones en la Comunidad Canaria, dando a            

conocer su trayectoria y estableciendo relaciones de confianza para la consecución           

de proyectos y acciones en ambas comunidades autónomas. 

 

La labor de MeSumaría durante el año 2015 fundamentalmente se ha centrado en             

cuatro objetivos fundamentales: 

 

a) Desarrollar el Proyecto ImaginArte en la Cáceres junto a un equipo           

multidisciplinar de educadores y artistas. El reconocimiento por parte de la           

Obra Social la Caixa a la innovación y transformación social, nos ha            

permitido consolidar nuestra metodología. 

 

b) Realizar acciones en la Comunidad de Extremadura desde distintos         

programas. 

 

c) Presentar la organización en la Comunidad Canaria con el objetivo de dar a             

conocer su trayectoria y establecer nuevas redes colaborativas. 

 

d) Continuar afianzando el plan de Voluntariado, identificando perfiles de         

personas sensibles a nuestros fines y misión. 
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1. Proyecto ImaginArte. Programa “Desde la Diversidad” 

 

ImaginArte es un proyecto socioeducativo, intergeneracional y en red que consiste           

en el aprendizaje significativo de las TIC utilizando como recurso creativo la            

fotografía. Se ha llevado a cabo en dos sectores sociales en riesgo de exclusión              

social en Cáceres: mayores procedentes de zonas rurales, y jóvenes pertenecientes           

a grupos educativos con carencias educativas (“diversificación”). Ambos sectores         

han compartido una misma metodología basada en pedagogía crítica:         

http://mesumaria.org/imaginarte/ 

 

El Proyecto se ha desarrollado desde varias redes sociales:  

 

a) Blog realizado en wordpress que permitió compartir el trabajo semanal de           

ambos grupos/poblaciones: https://proyectoimaginarte.wordpress.com/ 

b) Exposición artística: https://proyectoimaginartefotos.wordpress.com/ 

c) Facebook:  https://www.facebook.com/MeSumaria.ImaginArte 

d) Youtube: https://youtu.be/o7U_UHTQ‐Nw 

 

ImaginArte finalizó con una exposición artística llevada a cabo en la Casa de la              

Cultura de Tiétar (Cáceres), en la que se mostraron las composiciones fotográficas            

y relatos realizados por todos los participantes de las dos poblaciones: Navalmoral            

de la Mata y Tiétar. Esta exposición se publicó en el siguiente blog:             

https://proyectoimaginartefotos.wordpress.com/ 

 

Fecha de realización: noviembre 2014 ‐julio de 2015. 

 

Con la colaboración de: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Instituto           

“Albalat”, Ayuntamiento de Tiétar, Asociación de Mayores “San José Obrero”,          

Instituto “Gabriel García Márquez”, Movimiento de Renovación Pedagógica en         

Extremadura (APEVEX), Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España          
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(UDP), Asociación Voluntarios Informáticos de Extremadura (AVIMEX) y La Obra          

Social “la Caixa”. 

 

 

ImaginArte fue premiado por la Obra Social “la Caixa” a la Innovación y             

Transformación Social 2014:  

 http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/view_object.html?obj=816,c,21928 

 https://www.youtube.com/watch?v=aYzZRLAZGdQ 

 

 

Se detallan algunos enlaces en medios de comunicación: 

 

http://navalmoral.hoy.es/actualidad/2014‐12‐22/obra‐social‐la‐caixa‐colabora‐122

5.html 

http://www.hoy.es/prov‐caceres/201504/17/premian‐proyecto‐educativo‐instituto

‐20150417001643‐v.html 

http://navalmoral.hoy.es/actualidad/2015‐04‐17/premiado‐proyecto‐educativo‐de

sarrolla‐institutos‐0910.html 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/premios‐la‐caixa‐innovacion‐transformacion‐so

cial‐esp__816‐c‐21928__.html 

 

Este Proyecto se publicó con el título “Arte y Vidas Compartidas” en el blog de El                

País “Escuelas en Red”, que dirige Rodrigo J. García con el que colaboramos desde              

hace unos años. 

http://blogs.elpais.com/escuelas‐en‐red/2016/01/arte_y_vidas_compartidas.html 

 

 

El Proyecto ImaginArte ha sido auditado satisfactoriamente por la Consultora          

Deloitte. 
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2. Participación en Jornadas de Formación al Profesorado. Programa “Para         

Educadores y Profesores” 

 

El equipo pedagógico de MeSumaría participó en las Jornadas de Formación al            

Profesorado que organizó el IES del “Albalat” de Navalmoral de la Mata dentro del              

contexto del Proyecto PROMECE.  

Las jornadas “Porque tú lo vales” se llevaron a cabo en Madrid en mayo de 2015 en                 

la que participaron varios institutos de España.  

https://promeceporquetulovales.wordpress.com/ 

 

3. Proyecto “Ponte en mi piel”. Programa “Sobre Creatividad Solidaria” 

 

MeSumaría ha colaborado con la artista fotográfica Ana Lernen en el proyecto            

“Ponte en mi piel”. Este Proyecto consiste en una iniciativa artística y cultural en              

el que se mezcla la fotografía con las emociones. La propuesta de partida para el               

desarrollo del mismo es una exposición de fotografía donde los espectadores son            

invitados a convertirse en modelos fotográficos y explorar sus impresiones. El           

resultado de la experiencia ha formado parte de varias exposiciones. 

 

Este Proyecto se llevará a cabo en varias localidades españolas, donde MeSumaría            

apoyará a la artista en las distintas exposiciones y encuentros realizados con los             

espectadores. 

http://mesumaria.org/ponte‐en‐mi‐piel/ 

https://ponteenmipielanalernen.wordpress.com/ 

 

4. Proyecto “Otra Escuela es Posible”. Programa “Para Educadores y         

Profesores” 

 

MeSumaría ha realizado distintas acciones formativas durante el año 2015 en varios            

centros educativos de la Comunidad Canaria, entre los que destaca: el IES de             

Jandía (Fuerteventura) y el IES Joaquín Artiles (Gran Canaria). 
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5. Presentación a Convocatorias  

 

MeSumaría durante el ejercicio 2015 ha continuado presentándose a diferentes          

convocatorias de forma que permitan contribuir con la financiación para la           

realización de sus fines. 

 

6. Desarrollo de Nuevos Proyectos 

 

El equipo de MeSumaría ha diseñado un nuevo Proyecto: la creación de una Escuela              

no formal para el “Aprendizaje para la Vida”. Este Proyecto se basa en la              

combinación de tres líneas estratégicas: educación + empleo + intervención social.  

El desarrollo estratégico y ejecutivo de dicho proyecto, que tendrá su punto de             

partida en Gran Canaria, se plantea como objetivo prioritario para el año 2016. 

 

 

7. Redes de Colaboración 

Conscientes de la importancia de continuar tejiendo redes de colaboración,          

MeSumaría continúa trabajando en la construcción de acuerdos y convenios desde           

distintos ámbitos: docente, empresarial, administración y tercer sector. 

 

En este sentido estamos trabajando para la obtención de la designación de            

organización de Utilidad Pública. El expediente se está tramitando con el Ministerio            

del Interior, a través del cual hemos recibido informe favorable del Ministerio de             

Educación. 
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