y la palabra, teniendo como denominador
común el trabajo cooperativo e intercambio
de conocimientos.

ZONA DE TUDELA DE DUERO
INTERVENIMOS en 18 municipios de la zona.
IMPARTIMOS: 15 Aulas de Cultura, 1 Taller de
Literatura, 10 Talleres de Informática, 8 Talleres de Inglés, 1 Taller de Alemán, 2 Talleres
de Desarrollo Personal, 2 Talleres de Salud y
Prácticas saludables.
DESTACAMOS: la interrelación entre el trabajo
creativo de la redacción de cuentos, la puesta
en escena de lo creado, junto a un aprendizaje colaborativo, implicando las nuevas tecnologías y la imagen.

IDIOMAS E INFORMÁTICA
Ambos campos se llevan a cabo en varias zonas de la provincia. El aprendizaje de
IDIOMAS sigue afrontando el reto de incorporar un segundo idioma, el alemán. En los
talleres de inglés se avanza hacia una ma-

yor apertura en el idioma, con inmersiones
profundas en el país de origen, intercambio
o asistencia a clase con profesorado nativo. Además, “Teatro y Literatura” ofrece
la lectura de obras en el idioma original,
a lo que se suma la visión de películas en
versión original. El teatro permite no solo
participar como asistente, si no convertirse en actores y actrices de una obra en
inglés, y su puesta en escena a un público
infantil.
El Taller de INFORMÁTICA, que se lleva
a cabo en las zonas de Tudela de Duero,
Tordesillas y Olmedo, acerca a la población
adulta las nuevas tecnologías, dotándola de
competencias básicas en su uso, tendentes
a posibilitar su autonomía. Se seguirá avanzando en el uso de nuevas herramientas y
participando en nuevos proyectos con la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones de la Universidad de
Valladolid y con la Comunidad Autónoma,
en su Area de Cyldigital.

AULAS de
CULTURA

cuadernos de aula
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID __ Aulas de Cultura
Curso 2015 / 2016 __ Inicio de curso

LOCALIDADES
PARTICIPANTES
CURSO 2015 / 2016

ZONA LAGUNA DE DUERO
ZONA MEDINA DE RIOSECO
ZONA MEDINA DEL CAMPO
ZONA OLMEDO
ZONA PEÑAFIEL

 Alumnos de Melgar de Arriba (Aula de Cultura)

ZONA TORDESILLAS
ZONA TUDELA DE DUERO

“Ser o no ser... en un lugar... de la provincia”; Cervantes y Shakespeare presentes en las Aulas de Cultura con motivo
del IV centenario de su muerte

 Alumnos de la zona de Medina de Rioseco visitan el Monasterio en Carrión de los Condes

www.diputaciondevalladolid.es
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La programación para el curso 2015/2016 incorpora nuevos Talleres y actividades

Más de 180 localidades de la provincia participan en las Aulas de Cultura en este curso 2015/2016

 Los alumnos participan en “Bailando teatro” en el Teatro de Olmedo

ZONA DE LAGUNA DE DUERO

E

n este curso que ahora iniciamos
las Aulas de Cultura cumplen 32
años de vida. En este caminar, los próximos
365 días nos sitúan en otro momento de
nuestra historia en el que seguimos apostando por nuevos campos del conocimiento y por atender a las propuestas manifestadas por los participantes en el proyecto
para, en definitiva, seguir implicados en el
desarrollo cultural y formativo, y en la mejora de la calidad de vida de las personas
que habitan los municipios de la provincia.
Muchos de los contenidos y propuestas
del curso giran en torno a la frase “Ser o
no ser... en un lugar... de la provincia”.
Con ello hacemos un guiño a los dos ilustres escritores –William Shakespeare y Miguel de Cervantes– de los que en 2016 se
conmemora el IV Centenario de su muerte.
De su mano se trabajará el “drama frente
a la comedia” o conceptos como la locura
y la lucidez en Don Quijote y Hamlet, la
diferencia entre el modo de actuar de uno
y otro, sus obras más representativas...

En este curso prestaremos atención
al Informe “La educación encierra un Tesoro”, coordinado por Jacques Delors y
presentado a la UNESCO, al cumplirse su
vigésimo aniversario, de vital importancia
para nuestras Aulas de Cultura.
Siguiendo este hilo conductor, el núcleo generador de la programación, el
equipo de técnicos realizará una adaptación “curricular” a los grupos y municipios,
de forma que se programarán proyectos
nuevos que impliquen una apuesta por la
creación e incentiven la participación de
los diferentes colectivos, para dar respuesta a sus intereses y demandas.
En este curso seguiremos con la línea
de la transversalidad y coordinación entre
las zonas. Nuestro periódico Cuadernos
de aula seguirá siendo el vehículo que nos
permita cumplir las funciones de nuestro
programa –comunicar, informar y formar–
y se elabora de forma compartida entre el
alumnado y las personas que participan en
los proyectos.

INTERVENIMOS en 14 municipios de la zona.
IMPARTIMOS: 12 Aulas de Cultura, 2 Talleres
de Literatura, 2 Talleres de Lectura y escritura, 2 Talleres de Informática, 2 Talleres de
Inglés, 1 Taller de Alemán, 4 Talleres de Desarrollo Personal, 1 Taller de Historia, 1 Taller de Salud y rácticas saludables, 3 Escuelas
de Padres y Madres, 1 Taller de Iniciación al
Cine.
DESTACAMOS: la especialización en los módulos formativos de las Escuelas de Padres y
Madres, de forma que se adaptan individualizadamente a las necesidades y vivencias de
las personas participantes y su repercusión
en la educación a sus hijos e hijas.

ZONA DE MEDINA DE RIOSECO
INTERVENIMOS en 38 municipios.
IMPARTIMOS: 36 Aulas de Cultura, 1 Taller de
Cine y Literatura, 1 Taller de Inglés.
DESTACAMOS: El proceso de aprendizaje investigación–acción colaborativa en la redac-

ción del “Atlas histórico de la provincia”, así
como el Taller de salud que se realizará con
los recursos naturales y ambientales de la
zona, centrándonos en las plantas y sus posibilidades para la mejora de la salud y la práctica de hábitos saludables, sin dejar de utilizar
el método de investigar y actuar.

ZONAS DE MEDINA DEL CAMPO
INTERVENIMOS en 30 municipios de la zona.
IMPARTIMOS: 21 Aulas de Cultura, 4 Talleres
de Literatura, 1 Taller de Arte, 1 Taller de
Filosofía, 1 Taller de Cine y Literatura, 3 Talleres de Desarrollo Personal, 3 Talleres de
Geografía, 2 Talleres de Historia, 1 Taller de
Civilización Medieval, 5 Talleres de Mitología
y Simbolismo, 1 Taller de Escuela de Padres y
madres y 1 Taller de Iniciación al cine.
DESTACAMOS: El proyecto de investigación
histórica y geográfica sobre lugares reales y
míticos de la Antigüedad, así como la interrelación del profesorado y alumnado entre las
diferentes zonas de la provincia.

 Grupo de alumnos de Castrillo Tejeriego en el Taller de Informática

ZONA DE OLMEDO
INTERVENIMOS en 14 municipios de la zona.
IMPARTIMOS: 14 Aulas de Cultura, 3 Talleres
de Cultura Básica, 2 Talleres de Informática, 7
Talleres de inglés, 1 Taller de Desarrollo personal, 1 Taller de iniciación al Cine.
DESTACAMOS: El proceso de trabajo intergeneracional, combinando las Aulas de Cultura
de las personas que son más mayores, con las
aulas de los niños y las niñas, generando una
dinámica rica en conocimientos y desarrollo
personal, además de poner en práctica nuevos métodos pedagógicos de leer literatura.

ZONA DE PEÑAFIEL
INTERVENIMOS en 27 municipios de la zona.
IMPARTIMOS: 25 Aulas de Cultura, 1 Taller de
Alemán, 1 Taller de Iniciación al cine, 1 Taller
de Escritura, 1 Taller de Salud y prácticas saludables.
DESTACAMOS: la teatralización como método
didáctico de aprendizaje y la apuesta por el
“voluntariado de la cultura” especializado en
las Residencia de Personas Mayores, abriendo la colaboración con la Universidad de
Valladolid y la Universidad de San Sebastian,
Ciudad Europea de la Cultura 2016.

ZONA DE TORDESILLAS
INTERVENIMOS en 26 municipios de la zona.
IMPARTIMOS: 23 Aulas de Cultura, 1 Taller de
Cine y Literatura, 5 Talleres de Informática, 6
Talleres de Inglés, 1 Taller de Alemán, 1 Taller
de Desarrollo Personal, 1 Taller de Civilización Medieval, 2 Talleres de Escritura.
DESTACAMOS: El Taller de “Artedeyover”, Taller de plástica literaria digital, que permite la
experimentación con la luz a través del video

Programa de CURSOS
Y TALLERES 2015/2016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aula de Cultura
Civilización Medieval
Ecología y Consumo
Escuela de Padres y Madres
Estética del Teatro y la Escena
Historia de las Mujeres
Historia del Arte
Historia y Estética de la Fotografía
Idiomas: Alemán (Iniciación)
Idiomas: Inglés (Nivel Iniciación y
Nivel Intermedio. Laboratorio Inglés)
– Informática: (Nivel I Iniciación y
Nivel II Avanzado)
– Lectura y Escritura
– Mitología y Simbolismo en el Arte
y la Literatura
– PLP (Preparación Monitores
Tiempo Libre)
– Prácticas saludables: aprender a vivir
mejor
– Taller de Cine y Literatura
– Taller de Comunicación y Teoría de la
Información
– Taller de Cultura Básica
– Taller de Dinamización Cultural y
Voluntariado
– Taller de Escritura “Mar de Incertidumbres”
– Taller de Filosofía
– Taller de Geografía
– Taller de Historia
– Taller de Historia y Arte de Valladolid
– Taller de Iniciación al Cine
– Taller de Literatura
– Taller de Psicología (desarrollo
emocional, memoria)
– Taller de Teatro y Literatura

