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Un representante de altura…
Hablando el idioma de niñas y niños…

Pintafontes es la mascota creada en 2015 con el objeto de consolidar la identidad
visual del proyecto educativo de Afundación y hacer más accesibles y divertidos los
contenidos al público más joven. La mascota del área educativa tiene también su
propia canción, compuesta por el músico Pablo Díaz.
Pintafontes es un tritón ibérico (Lissotriton boscai), especie endémica de Galicia
y norte de Portugal. Es un personaje afable, divertido y expresivo. De aspecto
desenfadado, pero sin perder el rigor necesario, identifica, para la gente más joven,
los objetivos y valores de Afundación: el fomento de la cultura, la formación y el ocio,
el respecto por la naturaleza y la diversidad.

Objetivos del
Área Educativa

Complemento a la enseñanza no reglada
Las actividades que el alumnado realiza fuera de las aulas complementan y enriquecen
su educación, brindándoles oportunidades para aprender y madurar, trabajando
materias extracurriculares vinculadas a las artes y a otras disciplinas. Son programas
que fomentan la superación personal, la competencia sana, el compañerismo, la
creatividad y la imaginación, y ayudan a mejorar el rendimiento escolar reforzando el
modelo actual de enseñanza reglada.
El plan estratégico de Afundación recoge entre sus prioridades el desarrollo de las
personas a través de la cultura. En línea con ese compromiso, como complemento a
la enseñanza reglada, Afundación programa para escolares alternativas de ocio ricas
en el campo cultural y que potencian sus capacidades creativas relacionadas con
las artes escénicas y musicales, las artes plásticas y la educación ambiental. Además,
en el curso 2015-2016, la entidad ha introducido dos nuevos programas dirigidos a
escolares: la educación financiera y los proyectos intergeneracionales vinculados al
envejecimiento activo.
Más de 120.000 niñas y niños participan anualmente en las actividades que diseña
Afundación, adaptadas a los diferentes ciclos, desde infantil hasta bachillerato y
Ciclos Formativos. El método aplicado fomenta en los escolares la participación
activa, con una oferta de calidad, tratada con rigor, y que de una forma lúdica está
formándolos en valores y acercándolos a las artes en sus diferentes disciplinas y a
otros contenidos que complementan la enseñanza que se imparte en las aulas.
La música y el teatro se combinan en la oferta de programación escénica con
una media anual de 200 funciones, mientras que las propuestas vinculadas a las
exposiciones, con 90 visitas-taller diferentes cada año, se ofrecen no solo como un
acercamiento al arte y a la historia, sino como una oportunidad para tratar temas
transversales recogidos en los programas educativos oficiales.
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Afundación, un compromiso social
con la cultura de Galicia
Artes escénicas
Afundación, mecenas y difusora de música y teatro gallegos de hoy y de ayer.

Artes plásticas y visuales
Afundación, la vuelta al mundo del arte gallego mediante exposiciones temporales a
través de la colección de arte, la historia y la etnografía de Galicia.

Naturaleza
Afundación, compromiso medioambiental y divulgación del entorno natural gallego.

Literatura
Afundación con las Letras Gallegas y con el acceso a nuestra cultura a través de la
Biblioteca Infantil e Xuvenil.

Alimentación saludable
Afundación, formadora en sus aulas de cocina de niños y niñas concienciados con
los hábitos de una vida sana.

Lo que estamos
construyendo
Curso 2015-2016

Lo que estamos construyendo
Curso 2015-2016

representada por las personas usuarias de este centro en cuatro sesiones, de las que
disfrutaron 200 escolares. El objetivo de la actividad es que los mayores y las niñas y
niños aprendan y disfruten. Con estos formatos innovadores, las dos generaciones
desarrollan su creatividad y practican el trabajo en equipo. Se trata de una iniciativa
original y didáctica.
Para el curso escolar 2015-2016 tenemos ya reservadas las visitas de 22.391 escolares.

Naturnova
Además de la visita interactiva general para descubrir y visitar todo el centro de educación ambiental, para la temporada 2015-2016 se diseñan las siguientes actividades
complementarias y específicas:

Artes escénicas
Para este curso escolar se ofertan actividades en Vigo, Pontevedra, Ourense, A Coruña, Lugo, Ferrol y Santiago de Compostela. 216 funciones repartidas en las distintas
localidades, con un total de 87.380 plazas.

EL BAILE DE LAS ABEJAS. ¿Quieres bailar el baile de las abejas? Conoce todo sobre
las abejas, profesiones, comunicación, trabajo en equipo… Los insectos y otros bichos, ¡tan pequeñitos y qué importantes!

Las actividades incluyen obras en gallego (el 80 % de ellas), castellano e inglés.

PELIGRO: ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. ¿Qué sabemos de ellas? Propagan enfermedades nuevas, contaminan, afectan a los cultivos, provocan pérdidas económicas y de biodiversidad... ¿Somos cómplices inconscientes? ¿Qué podemos hacer?

En esta edición, siguiendo nuestra línea de promoción de las compañías gallegas,
contamos con la presencia de Elefante Elegante Teatro, Mamá Cabra, Teatro dos
Ghazafelhos, Fantoches Baj, Odaiko Percussion Group o Son+d2.

LA LUNA Y LOS PLANETAS. ¿Cómo es la Luna? ¿Por qué tiene diferentes formas?
¿Cómo son los planetas? Veremos salir la Luna y la seguiremos en sus fases y eclipses. También nos divertiremos con los planetas.

Artes Plásticas
A lo largo de este 2015 ampliamos y mejoramos nuestra oferta expositiva junto con
talleres estivales para que los más pequeños también puedan disfrutar con nosotros
en sus vacaciones. Se están desarrollando diversos programas expositivos que llegarán a toda la comunidad gallega junto con los diseños específicos más innovadores
y atractivos de nuestro tiempo para escolares.
Continuaremos con el proyecto intergeneracional en colaboración con los centros
de mayores de Afundación, que en mayo de 2015 ya se llevó a cabo con el centro de mayores de Pontevedra a través de una representación teatral de la vida de
Xosé Filgueira Valverde, con el gallo del Día das Letras Galegas. Esta obra ha sido

INVESTIGADORES ESPACIALES. Un extraño suceso ha ocurrido en el sistema solar.
Nos convertiremos en auténticos detectives espaciales para investigarlo. Los planetas, los asteroides, las distancias espaciales... ¡Cuántas cosas aprenderemos mientras
indagamos para descubrir el misterio!
El número de plazas reservadas ya para este curso es de 103 grupos con un total de
3.290 asistentes previstos.

Biblioteca Infantil e Xuvenil Afundación
En el curso 2015-2016 se iniciará una oferta de visitas escolares orientadas a niñas y
niños de infantil, primaria y secundaria, todos los martes y jueves de 10.30 a 13.00 h.

Cuenta además con un amplio y completo programa de actividades de animación
lectora en la propia biblioteca, con sesiones semanales de cuentacuentos, talleres
temáticos, presentaciones de libros, conferencias en torno a la LIJ, exposiciones bibliográficas, antologías temáticas, talleres de dinamización orientados a la figura de
Manuel María (autor elegido para el Día das Letras Galegas 2016), actividades de
concienciación social…
Además se seguirá completando el fondo bibliográfico de literatura infantil y juvenil
con las novedades y los libros más destacados del panorama literario actual.
A día de hoy la biblioteca cuenta con un registro de 2.810 personas asociadas y
25.597 asistentes a las diferentes actividades.

Programas de Alimentación Saudable
Afundación, consciente de la importancia del desarrollo integral de las personas,
organiza una serie de talleres de cocina para niños y niñas. En el curso 2015-2016
ofrece 24 talleres para 287 participantes en varias ciudades.
Los objetivos principales son conocer las bases de una alimentación sana y equilibrada, inculcar los hábitos de la buena alimentación para obtener una calidad de vida y
alcanzar autonomía de cara al futuro.
Protagonizan la programación de cocina infantil talleres como Cocina & Family, Platos terroríficos por Samaín, Cocina con tu mejor pinche o Manos a la olla. En algunas
de estas propuestas, niñas y niños compartirán fogones con padres y abuelos.

Programas intergeneracionales vinculados al envejecimiento activo
El envejecimiento de la población presenta importantes desafíos económicos y sociales, pero también es un logro con muchas potencialidades. En esta sociedad tan
fragmentada por edades es importante establecer canales de diálogo entre generaciones y aprovechar la experiencia, la sabiduría, el legado que las personas mayores
pueden transmitir a la juventud.
Este es el sentido del programa EL VALOR DE LA EXPERIENCIA.

A través de EL VALOR DE LA EXPERIENCIA Afundación desarrollará en las localidades
donde se sitúan los 11 centros de mayores de la entidad, que cuentan con más de
11.000 personas socias, programas intergeneracionales dirigidos principalmente al
alumnado de secundaria.
En el curso 2015-2016 estas acciones se centrarán en el aprendizaje de la historia
reciente a través del testimonio directo de los mayores, protagonistas de la misma.
Una forma complementaria y enriquecedora de conocer el pasado y entender nuestro presente.

Programas de educación financiera
Los niños y jóvenes son actores sociales y económicos en el presente y en el futuro,
sus decisiones acabarán influyendo en el avance de sus sociedades. La reciente crisis
financiera ha puesto de relevo la importancia de promover la responsabilidad social
y el desarrollo de las aptitudes en la gestión financiera de la juventud por su vulnerabilidad y por su capacidad de hacer futuro.
Afundación, que se construye en base a las demandas de una sociedad en constante evolución, estima fundamental trabajar en el campo de la educación financiera.
Este programa de reciente creación, que cuenta con la colaboración de ABANCA,
aprovecha la experiencia de la entidad en el desarrollo de actividades escolares y
programará, en el curso 2015-16, 20 funciones teatrales en las 7 ciudades gallegas, que tienen por objetivo hacer comprender a los más pequeños los conceptos
elementales de la economía del consumo y el ahorro. Este programa se completa
con la conferencia ¿Preparado para dar el salto?: Las necesidades financieras a lo
largo de la vida, dirigida a estudiantes de bachillerato, que se desarrollará en centros
educativos de toda la geografía gallega. Una actividad que se complementa con una
serie de talleres y jornadas relacionadas con la educación en los valores del ahorro y
el consumo responsable.

El camino
andado

Artes Escénicas

Estas actividades superaron la cifra de 380.000 asistentes en las últimas cinco temporadas llegando a las cuotas más altas a nivel nacional en número de actividades
programadas por una institución, con una masiva respuesta de asistencia y con un
incremento en el último año de cerca de un 10 %.

Nº de funciones
programadas en los
últimos 5 años: 1.039
Teatro dos Ghazafelhos, Tanxarina
Títeres, Os tres tenedores, Centro
Dramático Galego, A tropa de trapo,
Gaiteiros da Xistra, Odaiko Percussion
Group, La Canica Teatro y Blue Mango
Theatre.

La transmisión de la
cultura gallega a través del
idioma y del conocimiento de
nuestras tradiciones.
Fomento de valores universales
tan importantes como la
convivencia, el respecto y la
tolerancia.

Promoción de las compañías
gallegas: 460 funciones
contratadas.

Localidades:
Vigo, Pontevedra,
A Coruña, Santiago de
Compostela, Ferrol, Lugo y
Ourense.
475 centros escolares
por año

Artes Plásticas

La programación expositiva acoge muestras temporales procedentes de artistas
gallegos, diferentes museos o colecciones privadas. También dan cabida a exposiciones de divulgación científica o etnográfica y recorridos artísticos, innovadores
o consagrados, en una firme apuesta por la calidad creativa y por nuestra cultura.
En los últimos cinco años se superaron los 140.000 asistentes, con un importante
crecimiento en el último año, coincidiendo con la nueva estrategia de Afundación.

90 programas
didácticos anuales para
todos los ciclos formativos y
centros de Educación Especial
«O Bodegón Oculto», «Isaac Díaz
Pardo. Cerámica», «Da Fantasía á
Realidade», «Maside en Compostela»,
«Un estudio chamado Galicia», «O
Padre Feijoo», «Esencia dunha
Colección», «Antón Pulido»...

Localidades:
Vigo, Pontevedra,
A Coruña, Santiago de
Compostela, Ferrol, Lugo
y Ourense
Una media anual de
372 centros escolares
implicados

naturaleza

NATURNOVA
Compromiso con nuestro entorno.
Centro Interactivo de Educación Ambiental de carácter estable que realiza una labor
de divulgación que permite profundizar en el conocimiento de nuestro medio natural a nivel global y gallego.

Exposiciónes
interactivas: submarino,
juegos interactivos para el
conocimiento de ecosistemas
gallegos, viaje virtual Galicia a
vista de pájaro, suelos de Galicia,
fotografías sobre recursos naturales,
energías renovables, etc.
Programaciones didácticas
adaptadas.

Situado en la
Sede de Afundación
en Vigo, recibe visitas de
centros de toda Galicia y
norte de Portugal
700 grupos de escolares
32.162 asistentes

Biblioteca

BIBLIOTECA COMO ESPACIO CULTURAL
Biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil de libre acceso y con un amplio
fondo bibliográfico y audiovisual, con más de 20.000 registros.
Actividades dirigidas de animación a la lectura: Cuentacuentos semanales, talleres
temáticos específicos y literarios, presentaciones de libros, mesas redondas sobre la
LIJ acompañadas con las figuras más destacadas del panorama actual de la literatura
infantil y juvenil.
Actividades de concienciación social y colaboración con ONGs.
Situada en Santiago de Compostela, recibe visitas de centros de toda Galicia.
2.810 personas asociadas
25.597 participantes en las actividades

Aula de cocina

Con talleres prácticos enseñamos a tratar los alimentos y a manejar los elementos
de la cocina en la búsqueda de hábitos de higiene adecuados y de una alimentación
saludable.
En el período 2010-2015 Afundación ha ofertado 70 cursos de cocina para niños y
niñas, y pasaron por nuestras aulas un total de 831 participantes.
A lo largo de los últimos cinco años han tenido lugar diversas modalidades de talleres de cocina infantil, en los que los pequeños potencian sus habilidades con la
ayuda de su profesor, y los específicos de Cocina & Family, en los que la relación
intergeneracional cuenta como base para el desarrollo de los niños, ya que aprenden
valores necesarios como la responsabilidad y el valor de la colaboración en las tareas
domésticas. Constituye una buena vía para empezar a conocer la importancia de
llevar una dieta equilibrada, aspecto clave en sus vidas.

Dime y olvidaré,
enséñame y recordaré,
involúcrame y aprenderé».

«

Benjamin Franklin

