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Salón de actos de la Fundación Botín en Santander
Auditorio de la Fundación Botín en Madrid 

Pedrueca 1, Santander  •  Castelló 18C, Madrid.

9, 14 y 21 de febrero de 2017 en Santander 
9, 14, 22, 27 y 28 de febrero de 2017 en Madrid 

De 18:30 a 19:30 horas

El apoyo a la educación es una de 
las apuestas estratégicas de la 
Fundación Botín para generar 
desarrollo a nivel nacional e 
internacional. El objetivo es 
introducir la inteligencia 
emocional, social y el desarrollo de 
la creatividad en las aulas para 
mejorar la calidad de la educación 
y promover el crecimiento 
saludable de niños y jóvenes 
además de proporcionar a las 
familias y docentes los 
conocimientos y herramientas 
necesarios para desarrollar en los 
niños las capacidades, actitudes y 
habilidades que les permitirán ser 
autónomos, competentes, 
responsables y felices.

www.fundacionbotin.org
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Después, y a partir de la idea de performance como una acción 
artística lúdica, simbólica y participativa, ellos mismos han elabora-
do sus propias obras, viviendo una innovadora experiencia de crea-
ción y aprendizaje colaborativo.

En esta ocasión, la undécima edición de Somos Creativos tiene un 
formato muy especial puesto que el resultado artístico del trabajo 
realizado podrá verse y vivirse a través de diferentes “sesiones” 
presenciales en las que el alumnado mostrará sus performances 
ante sus familias y compañeros. Además, se realizará una exposi-
ción virtual con los videos de las obras de todos los centros del país 
que han trabajado en esta edición. De este modo, se generan diver-
sos espacios, tanto reales como virtuales, que fomentan la colabo-
ración, la creatividad y las habilidades sociales del alumnado refor-
zando su autoestima y sus conocimientos a través de las artes.

La undécima edición de la exposición Somos Creativos reúne en las 
sedes de la Fundación Botín en Santander y Madrid las creaciones 
del alumnado de 25 colegios e institutos de los 213 que forman 
parte de la Red de Centros Educación Responsable. Esta Red, 
integrada por centros educativos de siete comunidades autónomas 
(Cantabria, Madrid, Galicia, Navarra, La Rioja, Murcia y Casti-
lla-León), tiene como objetivo desarrollar la inteligencia emocional 
y la creatividad de niños y jóvenes, mejorando la comunicación, el 
clima de aula y el rendimiento académico gracias al trabajo conjun-
to del profesorado, el alumnado y sus familias.

En este curso la inspiración ha venido del trabajo performativo de 
la artista Joan Jonas, mostrado en la sala de exposiciones de la 
Fundación Botín en Santander, de junio a diciembre de 2016, bajo 
el título Joan Jonas: caudal o río, vuelo o ruta.

Tras realizar una motivadora dinámica creativa con sus familias y en 
sus aulas, en la sala de exposiciones han conocido, tanto de manera 
presencial como virtual, el proceso creativo de la artista y su parti-
cular interpretación de la naturaleza, disfrutando y compartiendo 
múltiples emociones. 

Los centros participantes son:

CC Puente III (Astillero)

CC San Roque de los Pinares (Santander)

CCEE Fernando Arce (Torrelavega)

CEIP Camilo José Cela (Madrid)

CEIP Federico García Lorca (Colmenar Viejo)

CEIP Gloria Fuertes (Madrid)
CEIP Pablo Picasso (Mejorada del Campo)

Colegio Bernadette (Madrid) Colegio Fundación Santamarca (Madrid)

Colegio Gaudem (Madrid)

Colegio Los Nogales (El Álamo)
Colegio Menesiano (Madrid)

Colegio Monte Tabor Schoenstatt (Pozuelo de Alarcón)

Colegio San Joaquín y Santa Ana (Alcalá de Henares)

IES Tierno Galván (Leganés)

Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid)

CP Fray Pablo (Colindres)

CP Fuente de la Salud (Santander)
CP Los Puentes (Colindres)

CP Pero Niño (San Felices de Buelna) CEIP República de Panamá (Madrid)

Fundación Síndrome de Down (Santander)
IES Astillero (Astillero)

IES Barrio Simancas (Madrid)
IES Valentín de Turienzo (Colindres)


