Convocatoria talleres
‘Aula Abierta’

Casa Abierta abrirá sus puertas en octubre en la Casona Alzamora durante una semana para impartir 8 talleres de media jornada que ayuden a jóvenes y niños de la Sexta
Región a aprender de su entorno. El objetivo de los talleres es implementar pedagogías
innovadoras utilizando la casa y su entorno natural para el enriquecimiento del currículo
escolar que ayude a preparar a los jóvenes para la transición a la vida cívica, laboral y/o
técnica-universitaria.
Aula Abierta busca arquitectos, artistas y/o científicos que quieran colaborar con profesores y estudiantes desarrollando talleres que co-producen conocimiento, destrezas y
una nueva percepción de su entorno natural o construido, además de un ejercicio social y
cívico.
Nos interesan particularmente propuestas de talleres que se enmarquen con claridad en
una de las siguientes áreas:
Natural o científico: Talleres que utilicen el parque y sus recursos agrícolas 		
como base del aprendizaje
Construido o patrimonial: Talleres que utilicen la casa, su método construc		
tivo, planificación territorial y su historia colonial como base del aprendizaje.
Los talleres deben enfatizar en uno o más de los siguientes objetivos en sus propuestas:
• Formación ciudadana
• Pensamiento crítico
• Pensamiento por diseño
• Percepcion sensorial/espacial
• Colaboración en resolución de problemas
• Creatividad Informacion General
Los talleres serán organizados con la ayuda del equipo de Casa Abierta, quienes tienen
experiencia en la facilitación de talleres para jóvenes, comunicación estratégica e innovación pedagógica.
Además de los objetivos pedagógicos descritos, cada taller debe ser diseñado para producir un resultado tangible que los participantes se puedan llevar con ellos o que aporte
al desarrollo de Casa Abierta.
Los talleres deben ser accesibles para alumnos de segundo ciclo básico y media con
distintas capacidades e intereses. Las propuestas de talleres deberán acomodar entre 15
a 20 estudiantes.
Estos deben estar planificados para medio dia (9:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00) incluyendo
un descanso. Casa Abierta promocionará los talleres una vez terminados a través de su
página web y redes sociales.
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ENTREGABLES DE POSTULACIÓN
Documento 1:
Propuesta breve que describa el taller en 1500 palabras máximo, incluyendo lo siguiente:
1. Abstract (150 palabras)
2. Propuesta detallada del taller
3. Temas a tratar en el taller
4. Objetivos pedagógicos
5. Resultado esperado y desafíos
6. Utilización de técnicas o métodos de arquitectura o arte para el aprendizaje
Documento 2. Planificación:
1. Biografías facilitadores (100 palabras cada uno)
2. CV facilitadores (máximo 2 páginas)
3. Agenda detallada: Programa de actividades con horarios y objetivos (planilla)
4. Requerimientos técnicos (herramientas y espacio)
5. Materiales

SELECCIÓN

Los facilitadores seleccionados serán invitados a participar de una semana en ‘La Casa
Abierta’, incluyendo alojamiento y comida. Durante el primer día se discutirán y perfeccionaron las propuestas de talleres, además de desarrollar los materiales necesarios para
la implementación de las propuestas. Durante el segundo y tercer día se implementarán
los talleres con estudiantes de la sexta región. En el cuarto día se invitará a los facilitadores a evaluar su experiencia por medio de una entrevista con el equipo de La Casa
Abierta.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

- El uso efectivo del entorno de la casa y/o sus áreas exteriores.
- Articulación clara del plan y objetivo del taller
- Que el taller ofrezca una experiencia entretenida donde el aprendizaje sea activo
- La utilización de técnicas y habilidades para aprender usadas por arquitectos y artistas

COMPROMISO Y RETRIBUCIÓN FACILITADORES

Aceptar participar de esta experiencia significa firmar un compromiso que comprenderá
las siguientes etapas:
Etapa 1 PREPARACIÓN: Medio día de visita a terreno a principios de Octubre.
Etapa 2 TALLERES: Medio día de preparación previo a la ejecución del taller. Estar el día
completo en el que se realizará el taller. El taller puede ser el día 1 o el día 2 o ambos días.
La estadía incluye alojamiento, comida y bono de transporte.
Etapa 3 EVALUACIÓN: Entrevista de evaluación de la experiencia al término del taller.
Cada taller puede tener uno o dos facilitadores. Los honorarios por taller serán de
$100.000 si hay un facilitador o $200.000 si son dos o más facilitadores.

ENTREGA

Por favor envía tu propuesta (documento 1 y documento 2) a info@casaabierta.org antes
de las 23:59, del 15 de Septimbre de 2017. Los resultados seran informados el 22 de Septiembre.
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CALENDARIO
Dia 0 - Octubre
Medio día: Visita de reconocimiento a Casona Alzamora a principios de Octubre
(Fecha a definir con los participantes. Incluye transporte y almuerzo)
Dia 1 - 18 de Octubre
Medio día: Llegada a la casa en la tarde/noche
Dia 2 - 19 de Octubre
Desayuno
Taller (mañana)
Almuerzo
Taller (si se hizo taller en la mañana participar en taller de la tarde, o vice versa)
Comida
Dia 3 - 20 de Octubre
Desayuno
Taller (mañana)
Almuerzo
Taller (si se hizo taller en la mañana participar en taller de la tarde, o vice versa)
Comida
Dia x
Evaluación y entrevista
FOTOS CASONA ALZAMORA
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PLANO CASONA ALZAMORA
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