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Educación y formación, tanto con niñ@s como con
adult@s, es una de las principales ocupaciones y
preocupaciones de Escanda. Dentro de los diferen-
tes proyectos de Escanda, el grupo de
!EducAcción! se concentra en la colaboración con
los centros de enseñanza de Asturias. L@s monito-
res/-as somos de 6 países distintos y contamos
con trayectorias diversas. Nuestras cualificaciones
varían desde títulos universitarios hasta años de
experiencia de trabajo con niñ@s y jóvenes en
varias partes del mundo. A lo largo de los últimos
seis años hemos trabajado junt@s en Asturias des-
arrollando todo tipo de actividades y siempre coo-
perando con centros de la zona, como entre varios
otros, el C.P. Jesús Neira de Pola de Lena o el C.P.
de Campomanes.  

La aldea de Ronzón, situada a 5 km de Pola de
Lena, con su 'Palacio de los Bernaldo de Quirós'
(La Casona), ofrece un entorno mágico para disfru-
tar de un día al aire libre. Tenemos una amplia
variedad de visitas temáticas, aprovechando nues-
tro entorno e instalaciones, como las huertas y
pomaradas de agricultura ecológica y la area de
demostración de energía renovable, mezclando
conocimientos prácticos con cuentos, análisis de la
actualidad y diversión pura. 
Podemos acoger visitas de media jornada y jorna-
da completa para hasta 50 alumn@s a la vez. 

Todas los talleres extra escolares que se
encuentran a continuación los realizamos igual-
mente en castellano o en inglés.

Precios: varían según tipo de actividad y canti-
dad de niños y jóvenes. Por favor pedir presu-
puesto.

La Casona, aldea ‘Ronzón’: Centro
de actividades de ESCANDA

Día de actividades en ESCANDA

Visita de la huerta ecológica de
ESCANDA

Actividad en el patio delante de La
Casona

?Quienes somos? 

Visitas a ESCANDA



Teatro interactivo 
"Clementina la Tortuga"

Con muchas canciones en directo, chistes, colores y títeres
presentamos este clásico de la literatura infantíl de Adela
Turín. 

La historia cuenta la relación entre dos tortugas, Clementina
y Arturo, que se enamoran. Poco después de casarse con
Arturo, quien le había prometido una vida de aventuras,
Clementina se da cuenta de que su vida es muy diferente a
lo que se esperaba. A partir de este momento l@s dos se
van perdiendo en una típica dinámica destructiva de roles
de género.

A lo largo del teatro, Clementina vive un proceso de libera-
ción que culmina en un atípico "final féliz" en el que
encuentra la fuerza interior para cambiar las cosas: sale de
su caparazón cargado con regalos de Arturo y va volando
hacia su nueva vida.  Durante toda la obra l@s nin@s se
ilusionan mucho ya que se hacen partícipes de las situacio-
nes y emociones que vive su tortuga protagonista.

Al final son l@s niñ@s los que tienen que imaginarse la
nueva vida tanto de Clementina como de Arturo. Por esto
incluye, después del teatro, un taller lúdico para profundizar
el entendimiento de la obra, reflexionando así también
sobre los roles de género presentes en nuestra sociedad. 

Cuenta Cuentos en inglés

Es asombrosa la capacidad de l@s niñ@s de entender y
disfrutar de cuentos contados en un idioma que no es el
suyo.  Nuestra experiencia de estos cuenta cuentos es muy
positiva. L@s niñ@s se concentran y se esfuerzan en
entender el cuento en inglés que viene acompañado siem-
pre de mucha mímica y dibujos. Luego se sienten muy
orgullos@s cuando se dan cuenta de que tienen la capaci-

Cuenta Cuentos, Granja Escuela
Soto de Arriba, Octubre de 2008

‘Clementina la Tortuga: Música en
directo

Clementina la Tortuga en el Teatro
‘Vital Aza’ de Pola de Lena (12/08)

Clementina la Tortuga en el Teatro
‘Vital Aza’ de Pola de Lena (12/08)

Nuestra Oferta para
Primaria e Infantil

Edad: 6-12
Duración: 3 h (taller y pausa incluida)
Lugar: Centros Educativos, ESCANDA o Bibliotécas



dad de enterarse de un cuento entero en inglés y esto les
motiva más para aprender este idioma.

Los cuentos suelen variar entre cuentos clásicos, contem-
poráneos, y cuentos de otras culturas. La mayor parte de
ellos vienen acompañados de canciones y actividades.

Objetivos:  
- Aprender cuentos de todos los países del mundo y
aumentar así la riqueza cultural de l@s niñ@s fomentando
al mismo tiempo una mayor aceptación de la interculturali-
dad.
- Aumentar la capacidad de concentración de l@s niñ@s
usando una manera divertida y llamativa.
- Aprender más inglés utilizando herramientas nuevas e
innovadoras.
- Desarrollar la imaginación de l@s niñ@s y estimular su
creatividad.

Cambio Climático y Vida Sostenible 

Taller dinámico e interactivo sobre el cambio climático y
posibles soluciones.

En este taller investigaremos…

- El problema del cambio climático: ¿De dónde viene? ¿En
qué consiste? ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas y a
nuestro entorno? ¿Qué tal el medio ambiente en Asturias?  

- Soluciones posibles: ¿Qué podemos hacer cada un@?
¿Cuáles serían posibles alternativas? ¿Qué nos impide
cambiar la realidad?

Los talleres están diseñados para personas de todas las
edades, otorgando a los participantes herramientas para
confrontar el cambio climático, a través de:

- Juegos y actividades que encajen con las necesidades de
cada grupo
- Dinámicas variadas y presentaciones para facilitar el
debate
- Demostración de los posibles aprovechamientos de la
energía renovable: solar, eólica, biomasa, fuerza humana,
etc. (sólo si el taller tiene lugar en ESCANDA)
- Demostración de una huerta ecológica para producción de
verduras (sólo si el taller tiene lugar en ESCANDA)

Imagen Cuenta Cuentos

Instalación solar en ESCANDA

El molino de viento en ESCANDA

Día de Cuenta Cuentos en inglés en
ESCANDA

Edad: 4 años a 12
Duración: Sesión primaria:  35-45 minutos, 

Sesión infantil: 20-30 minutos
Lugar:  Centros escolares, ESCANDA, bibliotecas



La Máquina de Tiempo 

¿Sabíais que detrás del Palacio de Ronzón (ESCANDA)
hay un agujero de gusano, una verdadera máquina del
tiempo? Os invitamos a viajar a través del tiempo al año
1906, y conocer a Ramonín, un chico un poco perezoso
que necesita ayuda con todas las tareas que su madre le
manda. Los días de antaño estaban llenos de actividad: hay
que hacer pan en el horno de leña, hay que cuidar las galli-
nas, hay que currar en el huerto. Ramonín tiene muchas
cosas que enseñaros, pero cuando le traigamos a nuestro
tiempo, quedara igual de sorprendido del mundo de hoy.

Si tenéis más tiempo, pasaremos brevemente al futuro e
imaginaremos cómo será todo en 2106.

Navidad hecha a mano

Encuentra el espíritu navideño sin tener que gastar dinero,
asando castañas, fabricando velas, elaborando cosméticos
caseros con hierbas y juguetes con materiales reciclados...
y hablando un poco sobre consumismo y residuos.

Juegos Intergalácticos

Cada 3000 años se celebran los Juegos Intergalácticos en
Ronzón (ESCANDA), con la asistencia de seres y criaturas
de planetas lejanos. Desafortunadamente, est@s entienden
muy poco del planeta Tierra y necesitarán ayuda para poder
encontrar Ronzón siguiendo un mapa bastante críptico. Una
vez en Ronzón, estaréis invitad@s a participar en todos los
desafíos de los famosísimos Juegos Intergalácticos. ¡Un día
de diversión fuera de este mundo!

La Maquina del Tiempo

Juegos intergalácticos

Navidad hecho a mano

Navidad hecha a mano

Edad: 6+
Duración: 4 h en Ronzón, 2 h en Centros Educativos

Edad: 6-12
Duración: 3-5 h 
Lugar: ESCANDA

Edad: 6-12
Duración: 3-6 horas, dependiendo de las actividades 
Lugar: Centros Educativos o ESCANDA

Edad: 6-12
Duración: 4 horas 
Lugar: ESCANDA



Talleres de sensibilización

Talleres participativos sobre temas importantes y difíciles.
Los talleres consisten en analizar cada tema a través de
juegos y dinámicas, teatro, cortos, cómics, partiendo de las
vivencias de cada un@. ¿Cómo me influyen esos procesos
y cómo influyo yo en ellos? No queremos sólo dar informa-
ción, sino buscar e imaginar junt@s lo que se puede hacer
al respecto. Ofrecemos talleres sobre los siguientes temas: 

Sexismo y Género.
Racismo e Inmigración.
Consumo Responsable.

Arte y Manualidades

Ofrecemos una gran variedad de talleres artísticos para
alumn@s de todas las edades, orientados a desarrollar su
creatividad, animarles a experimentar e introducirles el
manejo de nuevos materiales:

- Creación con mimbre: Las varas de mimbre son un mate-
rial flexible con el que niñ@s a partir de 5 años pueden
crear enormes estructuras, como marionetas o disfrazes de
carnaval. Las estructuras de mimbre pueden ser recubiertas
de papel, coloreadas y decoradas e incluso iluminadas
desde dentro.

- Materiales reciclados: hacemos un especial énfasis en el
trabajo manual con materiales reciclados, p.e. botellas de
plástico, tetra brics, latas, cartón, etc. Es impresionante el
potencial artístico de la basura. Aparte es una buena mane-
ra de concenciar a l@s alumn@s sobre temas de consumo. 

Los talleres se pueden impartir puntualmente, o bien a lo
largo de una semana o incluso un trimestre. La duración
varía desde un par de horas a una jornada completa, mien-
tras que otros duran más tiempo y pueden convertirse en
un trabajo artístico permanente en su colegio.

Juegos intergalácticos

Arte y Manualidades con mimbre en
C.P. de Campomanes, Lena

Arte y Manualidades en C.P. de
Campomanes, Lena

Taller sensibización, patio de C.P.
Jesús Neira de Pola de Lena

Edad: 6+
Duración: 3-4 horas 
Lugar: Centros Educativos o ESCANDA

Edad: 6-12
Duración: 3-6 horas, según demanda
Lugar: Centros Educativos o ESCANDA



Animación de Fiestas Escolares

Ya desde hace varios años el equipo !EducAcción! ha dado
ritmo y rumbo a las fiestas de fin de curso. Con nuestros
superpoderes diversos, convertimos el patio del colegio en
un CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO Y ENTRETENI-
MIENTO DE SUPERHÉROES. Una hora y media de teatro
con juegos locos después, hasta que cada niñ@ haya
adquirido las superfuerzas necesarias para pasar unas
supervacaciones.

¡Defensa Personal para Chicas!

- Saber como defenderse y como reaccionar en situaciones
de peligro

- Tratar el tema de la asertividad para que las chicas y
mujeres sepan reaccionar adecuadamente en situaciones
incómodas. 

- Ganar confianza en nosotras mismas para defendernos y
reaccionar de manera asertiva y no pasiva.

- Aprender como usar la voz y el cuerpo de manera aserti-
va.

- Encontrar la propia voz y superar el miedo que impide
usarla.

Taller sobre VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Identificar los pasos que rompen la autoestima de una
mujer y abren el camino hacia la violencia física

Arte y Manualidades con materiales
reciclados en C.P. de Campomanes

Talleres Género en ESCANDA

Taller autodefensa en ESCANDA

Los superheroes, patio C.P. Vital Aza,
Pola de Lena

Edad: 6+
Duración: 3-6 horas, según demanda 
Lugar: Centros Educativos o ESCANDA

Edad: 12-18 (sólo para chicas!)
Duración: 2 horas 
Lugar: Centros Educativos, ESCANDA, Centros de Mujeres

Nuestra Oferta  
para Secundaria 



- Comprender  porqué es tan difícil romper con las situacio-
nes de violencia doméstica y de violencia de género

- Difundir información sobre la ayuda estatal que existe para
mujeres y familias sufriendo violencia de género.

- Encontrar maneras de apoyar a mujeres que padecen la
violencia de género

Taller IMAGEN DE LA MUJER

- Potenciar la autoestima de la mujer en cuanto a su aspec-
to físico.

- Darse cuenta de todo lo bueno que tiene nuestro propio
cuerpo y aprender a apreciarlo por lo que es.

- Identificar hasta que punto la publicidad y la sociedad pre-
sionan a la mujer y dictan el canon de belleza

Cambio Climático y Vida Sostenible 

Taller dinámico e interactivo sobre el cambio climático y
posibles soluciones.

Véase la descripción arriba en “Oferta para Primaria e
Infantil”.

CONTACTO:
ESCANDA - !EducAcción!

LA CASONA DE RONZÓN S/N
33637 POLA DE LENA

TLF: 985493696
EMAIL: <escanda-info@gmx.net>

www.escanda.org

Talleres Género en ESCANDA

Molino de viento en ESCANDA

Huerta ecológica en ESCANDA

Taller patio ESCANDA

Edad: a partir de 16 (chicas y chicos)
Duración: 2 horas 
Lugar: Centros Educativos, ESCANDA, Centros de Mujeres

Edad: todas (sólo para chicas!)
Duración: 2 horas 
Lugar: Centros Educativos, ESCANDA, Centros de Mujeres

Edad: Secundaria
Duración: 4 h en Ronzón, 2 h en Centros Educativos


