OCTUBRE, 2017

El Museo de Ciudad Real/Convento de la Merced y la
Fundación Impulsa Castilla La Mancha, a través de su
Departamento de Educación y Acción Cultural, dentro de su
programación anual, ofrece una variada oferta de actividades
didácticas, destinadas al mundo escolar, a desarrollar durante
el curso escolar 2017/2018.
Los grupos participantes deberán ajustarse tanto a las normas
generales como a las particulares de la actividad ofertada,
cuyos detalles (destinatarios, horario, duración) se especifican
en la información adjunta.

NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
El DEAC del museo adjudicará las sesiones disponibles
atendiendo a su oferta general de actividades, a las peticiones
recibidas y a la disponibilidad de materiales para la realización
de sus talleres.
Las inscripciones se solicitarán llamando al teléfono 926226896
en el siguiente horario: lunes, de 9 a 14 h, martes a viernes, de 9
a 10 y de 14 a 15 h.
Una vez completadas las plazas disponibles para este taller se
abrirá una lista de espera. Los grupos incluidos en esta lista
tendrán prioridad en la siguiente oferta cultural desarrollada por
el DEAC del museo (siempre que la nueva oferta se adapte al
nivel educativo de los mismos). Se respetará rigurosamente el
orden de inscripción.

Todas las actividades serán gratuitas, proporcionado los
materiales necesarios el museo y la Fundación Impulsa Castilla
La Mancha.
Se atenderá a una sola clase por sesión, no pudiéndose superar,
por motivos de organización y seguridad interna del museo, los
25 participantes. En caso de superar esa cifra deberán
solicitarse dos citas diferentes.
Los alumnos estarán acompañados, en todo momento, como
mínimo por un profesor, que velará y se hará responsable del
comportamiento de sus alumnos tanto en las salas de
exposición como en el taller. No se permitirá a los docentes y
alumnos el uso de teléfonos móviles durante el desarrollo de las
actividades. En caso de desear realizar fotografías de los
alumnos durante las visitas y talleres los profesores deberán
consultarlo con el personal del DEAC antes de iniciar la
actividad.
Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de difusión al
alcance de la comunidad museística, existe la posibilidad de que en ellos puedan
aparecer imágenes de menores de edad tomadas durante la realización de nuestras
actividades culturales y pedagógicas. Por otra parte, el derecho a la propia imagen
está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter
personal. En consecuencia, la dirección de este centro solicita el consentimiento a los
padres o tutores legales para poder publicar las imágenes que, con carácter
pedagógico, se puedan realizar a los niños y niñas menores de edad, en las que
aparezcan individual o colectivamente, durante la realización de las actividades
culturales realizadas dentro de las instalaciones de este museo. En caso de que algún
participante no tenga este consentimiento, el profesor, tutor o monitor responsable del
grupo deberá comunicarlo al inicio de la actividad para que el personal de sala lo
tenga presente.

“EL HUMOR EN QUEVEDO
A TRAVÉS DEL CÓMIC”

SEDE:
Museo de Ciudad Real, calle Prado, nº4
DESARROLLO:
Actividad incluida dentro de las actividades realizadas con motivo de
la edición de Manchacómic 2017. Los alumnos comenzarán la visita
visionando un breve cuento sobre Quevedo. Después visitarán la
exposición “El humor en Quevedo” compuesta por caricaturas sobre
este personaje realizadas por prestigiosos dibujantes de cómic,
descubriendo de forma amena y adaptada a su edad la figura del
escritor y poeta don Francisco de Quevedo, su importancia en la
literatura y su relación con la provincia de Ciudad Real. Durante el
recorrido se mostrarán diversos objetos relacionados con la vida
cotidiana del Siglo de Oro. En el taller los alumnos realizarán su propia
reinterpretación del escritor utilizando los instrumentos propios de la
época (pergamino, pluma, tinta, lacre y sellos con la cruz de
Santiago).
DESTINATARIOS:
Alumnos de educación primaria: 1º a 3º.
HORARIO Y DURACIÓN APROXIMADA DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad tendrá lugar DURANTE EL MES DE OCTUBRE, de martes a
viernes, dentro del horario de apertura al público (10:00 a 14:00). El
DEAC, una vez recibida cada petición, asignará día y hora,
dependiendo de su organización interna y de la demanda recibida.
Tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Colaboran:

OBSERVACIONES:
Cada alumno traerá una camiseta amplia para ponerse encima de
su ropa.

“TALLER: CREA TU PROPIA
HISTORIA EN CÓMIC”

SEDE:
Antiguo Convento de la Merced, plazuela de los Mercedarios, s/nº.
DESARROLLO:
Actividad incluida dentro de las actividades realizadas con motivo
de la edición de Manchacómic 2017. En este taller, la ilustradora
ciudadrealeña Itamar Espinosa (Lady Grey´s Kingdom), dará a
conocer los elementos básicos de la creación de un cómic, desde la
creación de un pequeño guion, pasando por hacer un story board,
hasta la finalización con las viñetas finales, con diálogos y textos
necesarios. Concluido el taller, los alumnos podrán llevarse una
sencilla historia, dibujada y creada por ellos.
DESTINATARIOS:
Alumnos de educación primaria: 5º y 6º
Alumnos de educación secundaria: 1º y 2º ESO
HORARIO Y DURACIÓN APROXIMADA DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 de octubre, de martes a
viernes, dentro del horario de apertura al público (10:00 a 14:00). El
DEAC, una vez recibida cada petición, asignará día y hora,
dependiendo de su organización interna y de la demanda recibida.
Tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

