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STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) es
un enfoque educativo que incorpora las artes en el ya familiar
modelo STEM.

El proyecto se ofrece a chicas de 12 a 14 años (1º a 3ºESO) y
ofrece un proceso de formación integral similar al que se desarrolla
en la obra artística.

La reintegración del arte y el diseño en la educación genera un
espacio de enriquecimiento personal y fomenta una mayor
participación de las mujeres en estas áreas dominadas
tradicionalmente por hombres. Además, desde la perspectiva
profesional los beneficios de este modelo incluyen: mejores
habilidades para resolver problemas y aumento de la
creatividad y de la capacidad para innovar.

Todas las actividades ofrecidas en el programa ConectArte se
desarrollan en el marco de estas tres variables y pretenden alcanzar
las competencias necesarias para el desarrollo Integral de las chicas
de estas edades.

OBRA ARTÍSTICA
Esta iniciativa está diseñada como un espacio formativo
complementario en el que se ayuda a los adolescentes a
desarrollar las habilidades personales, sociales y académicas
necesarias para definir y diseñar sus propios itinerarios
profesionales..

Cada una de las variables se traduce en habilidades concretas.

INSPIRACIÓN: Capacidad de asombro, aprender a mirar, conexión con
la naturaleza y con el ser humano.
RESPUESTA: desarrollo de las habilidades necesarias para responder
al propio crecimiento personal, social y profesional en el mundo en el
que viven y les tocará vivir.
CONTEXTO: aprender a reconocer y cuidar el lugar en el que viven, la
naturaleza, los valores sociales y las personas que la conforman y
con las que conviven.

INSPRIÓN

¿QUÉ OFRECE?
Combinar actividades de estudio y de educación
no formal en el ámbito del tiempo libre diseñadas
con el propósito de que adquieran competencias y
vivan experiencias enriquecedoras con las que
puedan formarse como mujeres equilibradas,
seguras, generosas y libres.

CALENDARIO 1ER TRIMESTRE
OCTUBRE

VIERNES
2

PÁDEL*
BALONCESTO

- Dos días de estudio dirigido entre semana
- Una actividad de ocio a la semana en viernes o
sábado
PRECIO: 39€/MES

CAMINO SANTIAGO
EXCURSIÓN

VIERNES
16

VIERNES
23

VIERNES
30

IMPROVISACIÓN
TEATRAL

TALLER CIRCO

HUERTO URBANO

SÁBADO
7

VIERNES
13

VIERNES
20

CABALLOS

LETTERING

COMPETICIÓN
DEPORTIVA

VIERNES
27

SÁBADO
5

VIERNES
11

VIERNES
18

NOVIEMBRE

Para que cada participante pueda aprovechar al
máximo las herramientas que se les brinda,
cuentan con el apoyo de una mentora que le
acompaña junto a la familia.
En concreto el progama incluye:

SÁBADO
10

ESCALADA

DICIEMBRE

EXCURSIÓN FAMILIAR
RAQUETAS

CONCIERTO
AUDITORIO

LIVING FOR OTHERS

*CADA VIERNES SE DESARROLLAN LAS TRES ACTIVIDADES DEL MES, PERO CADA CASA (1) SOLO PARTICIPA EN UNA DE
ELLAS.
(1) LAS PARTICIPANTES SE ORGANIZAN EN CASAS QUE SE ASIGNARÁN EL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE

SERRANO 130
91 056 17 33
ROCANEWS@ROCACLUB.ES
WWW.ROCACLUB.ES

LET´S ROCK!

