
CALAIX. 
MATERIALES NO ESTRUCTURADOS PARA EL JUEGO LIBRE  
CONVOCATORIA PARA CENTROS COLABORADORES PLANEA 
········································································ 

 

FECHA:  15 de Marzo- 31 de Junio, 2021 

INSCRIPCIONES: Hasta el 1 de Marzo, 2021 

RESOLUCIÓN: 3 de Marzo 

LUGAR: Centros educativos públicos de infantil y de primaria de la Comunitat Valenciana 

ORGANIZA: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y PlanEA Red Arte y Escuela 

COLABORA: Arquilecturas 

ENLACES: www.redplanea.org 

Actividad gratuita 

 

 

CONCEPTO 
CALAIX es un proyecto basado en la integración de material no estructurado con metodologías              

de experimentación libre en el aula de infantil y primaria a partir de piezas de diferentes                

formas encajables creadas con materiales de reciclaje como el cartón. Estas piezas se             

organizan en una caja que quedará como material propio para cada uno de los 15 centros                

escolares participantes. Durante los primeros tres meses, el centro recibirá una formación            

teórico-práctica mediante la creación de un grupo de trabajo por parte del equipo de              

Arquilecturas. Los centros participantes pasarán a formar parte de la Red PlanEA en calidad de               

centro colaborador. 

PlanEA es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se             

comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal. A              

través de diferentes proyectos, la red pretende prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes            

sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en las instituciones             

educativas, culturales y en su ecosistema más cercano, a través de las prácticas artísticas.  

 

 

OBJETIVOS 

● Reflexionar en torno a cómo el alumnado se apropia del espacio en el entorno educativo               

(aula, pasillos, patio o el espacio público, etc.) y sobre los diferentes usos propios de los                

espacios construidos con los elementos de CALAIX. 

● Incorporar lenguajes de creación contemporánea en los procesos de aprendizaje.  

● Generar un conocimiento sobre las experiencias de CALAIX para la comunidad educativa. 

 

 

http://www.redplanea.org/


  

CALAIX OFRECE 

● Kit CALAIX para cada centro.  

● 3 sesiones online de 2 horas cada una con Arquilecturas y la comunidad docente 

participante en el proyecto.  (Abril, Mayo y Junio 2021). 

● Acompañamiento de las creadoras para reflexionar sobre el desarrollo del proyecto en el 

centro y las cuestiones de su aplicación tanto a nivel práctico como curricular.  

● Certificado de 20  horas de formación teórico-práctica ofrecido por el Consorci de Museus 

de la Comunitat Valenciana.  

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CONVOCATORIA 

La convocatoria va dirigida a centros de educación infantil y primaria de carácter público en la                

Comunitat Valenciana, que se comprometan a participar en la formación de Calaix durante el              

tercer trimestre del curso 2020-21. La solicitud de CALAIX se realizará a través del equipo               

directivo con la designación de una persona responsable del material que participará en la              

formación. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

● Orden de inscripción 

● Se seleccionan al menos 5 centros por cada una de las provincias de la Comunitat 

Valenciana. 

 

 

 

 


