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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

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.
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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.
PROYECTOS Y ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2016
MeSumaría desarrolla su labor desde el año 2009 en dos Comunidades Autónomas:
Canarias y Extremadura. Durante el año 2016 sus proyectos se han centrado
fundamentalmente en la Comunidad Canaria llevando a cabo seis objetivos:
a) Desarrollar el Programa “Desde la Diversidad”.
b) Desarrollar el Programa “De niñ@s y jóvenes”.
c) Desarrollar el Programa “Para Educadores y Profesores”.
d) Desarrollar el Programa “Sobre Creatividad Solidaria”.
e) Desarrollar el Plan de Comunicación y Difusión.
f) Generar Redes de Colaboración.
g) Fomentar el Voluntariado.
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PROGRAMA “Desde la Diversidad”
Proyecto: “Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida”
En abril de 2016 inauguramos un 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.
http://mesumaria.org/escuela-mesumaria/

Este Proyecto se realiza gracias a la colaboración de distintas organizaciones:
-

Las Palmas. Ayuntamiento de Telde. Servicios Sociales.

-

Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo Servicios Sociales y Vivienda.
Dirección General de Protección a la Infancia y Familia.

-

Cabildo de Gran Canaria.
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-

Fundaciones y Asociaciones (derivaciones de alumnado).

-

Centro Comercial “El Mirador”.

-

Grupo Domingo Alonso.

-

Caixa.

-

Centro Comercial ALCAMPO.

-

Martínez Cano.

Fecha de Comienzo: Abril de 2016. Proyecto en continuidad en la Provincia de Las
Palmas.
PROGRAMA “De niñ@s y jóvenes”
Taller Redes Sociales en Familia
Redes Sociales en Familia es un Taller de aprendizaje compartido donde las familias
aprenden juntos la configuración, privacidad y contenido de las redes sociales. Un lugar
de convivencia y comunicación donde padres e hijos aprendieron las redes sociales,
debatieron y publicaron sus conclusiones en una red social (facebook).
http://mesumaria.org/redes-sociales-en-familia/
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Realizado en el Colegio de Primaria “Los Llanetes” (Valsequillo – Gran Canaria)
Fecha: Febrero de 2016.
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=4pnJJ3MKmgk
https://www.youtube.com/watch?v=x6imonTTXj4
PROGRAMA “Para Educadores y Profesores”
El equipo pedagógico de MeSumaría ha participado en distintas jornadas, foros
educativos compartiendo su experiencia y metodología, entre los que destacamos:
Presentación del Proyecto Gaia: Un Programa para la Educación de la Conciencia Global
y la Salud Psicosomática.
http://mesumaria.org/educacion-de-la-conciencia-global/
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Conferencias:
● Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional de la Universidad de Las Palmas: “Enseñante vs Educador” (febrero
2016 - Las Palmas).
● XXVIII Encuentro Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica: "Una
educación para un mundo más justo" (marzo 2016 - Alicante).
● Formación al Profesorado “Otra Escuela es Posible” en el Centro de Profesorado
Gran Canaria Noroeste (abril 2016 - Las Palmas)
● I Foro internacional para la inclusión social de menores (noviembre 2016 - Las
Palmas)
http://mesumaria.org/participando-foro-internacional/
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PROGRAMA “Sobre Creatividad Solidaria”
Proyecto “Ponte en mi piel”.
MeSumaría continúa colaborando con la artista fotográfica Ana Lernen en el proyecto
“Ponte en mi piel”. Una iniciativa artística y cultural en el que se mezcla la fotografía
con las emociones.
Este Proyecto se lleva a cabo en varias localidades españolas, donde MeSumaría apoya a
la

artista

en

las

distintas

exposiciones

y

encuentros

realizados

con

espectadores/participantes.
https://ponteenmipielanalernen.wordpress.com/

Proyecto realizado en marzo de 2016 en Madrid - Alpedrete.
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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 (presenciales y virtuales): prensa,
radio, facebook, foros, web, blogs, etc.
http://mesumaria.org/imaginarte-en-el-pais/

http://mesumaria.org/presentacion-de-la
-escuela-mesumaria/

http://mesumaria.org/tertulia-en-la-ser/
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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,
Asociaciones, Organizaciones del Tercer Sector, Centros Penitenciarios, Hogares
Tutelados, Juzgado de Menores, 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.
- Coordinadora de Recursos de Jinámar-Marzagán en Canarias.
- Proyecto UP2U. Plataforma de colaboración para la ayuda integral de menores en
Canarias.
- Pedagogías Inclusiva. Plataforma en redes sociales (Facebook).
- Critical Education. Plataforma en redes sociales (Facebook).
Apoyos empresariales en Las Palmas: Centro Comercial “El Mirador”, Centro Comercial
Alcampo, Martínez Cano, Grupo Domingo Alonso y Obra Social “la Caixa”.
Durante el ejercicio 2016 hemos diseñado un importante Plan de Viabilidad que
permitirá dar continuidad a los fines de la organización. En este sentido MeSumaría se ha
presentado a diferentes convocatorias públicas y privadas.
Continuamos 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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http://mesumaria.org/mesumaria-y-alcampo/

http://mesumaria.org/cafe-rsc-y-lorenzo-esma/
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PLAN DE VOLUNTARIADO
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, Alumnado de la Escuela, hacen
cada día posible el sueño de MeSumaría.
Continuamos trabajando en un Plan de Coordinación y Formación del Voluntariado.
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