GUÍA PRÁCTICA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
Para presentar vuestra solicitud en la Convocatoria del programa de impulso a la creación de
Cineclubs escolares de la ciudad de Soria, os pedimos que aportéis a través del formulario
(bit.ly/FormularioCineclubs) la siguiente información:
Introducción y justificación del proyecto
➔ Explica brevemente los motivos para poner en marcha un cineclub en tu centro
educativo (Máximo 2000 caracteres).
➔ Presenta una carta firmada por Jefatura de estudios y/o Dirección del centro educativo
que exprese su respaldo a la solicitud presentada. Marca en el formulario la casilla
correspondiente y envía tu PDF firmado a cineclubsensoria@aulafilm.com
➔ De manera opcional, también puedes adjuntar un escrito similar firmado por el
claustro, AFA o el Consejo escolar, pues el apoyo de la comunidad educativa será
valorado positivamente. Marca en el formulario la casilla correspondiente y envía tu
PDF firmado a cineclubsensoria@aulafilm.com
➔ Indica los cursos que participarán en tu proyecto de cineclub (ten en cuenta que la
convocatoria se dirige a 4º, 5º y 6º de Educación Primaria) y también detalla el número
de estudiantes previstos en cada curso. Si por las particularidades del centro, no
puedes cumplir alguna de estas variables, expón, por favor, vuestro caso particular.
➔ Detalla las áreas educativas y/o materias que participarán en el proyecto de cineclub a
lo largo del curso.
➔ Si tu centro educativo ya tiene experiencia en la realización de proyectos de educación
audiovisual y/o artística, explica brevemente vuestra trayectoria o los proyectos previos
que habéis desarrollado.
Objetivos pedagógicos
Existen múltiples aproximaciones educativas para introducir el cine en la escuela. La
elección de la mejor estrategia y metodología para llevarla a cabo depende del contexto
particular de cada centro, su proyecto educativo y las características del alumnado.
➔ En este apartado te pedimos que expongas los objetivos pedagógicos, competencias y
contenidos que os gustaría trabajar gracias al cine.
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Propuesta de actividades y calendario
➔ ¿Qué actividades desarrollarás a lo largo del curso escolar para alcanzar tus objetivos?
En aulafilm.com puedes consultar las películas y recursos disponibles para inspirarte.
Selecciona 2 películas del catálogo y, a modo de ejemplo, plantea las actividades
previas y posteriores al visionado.
➔ Detalla en un calendario la temporización de las actividades del cineclub a lo largo del
año. En ese calendario podrás indicar cada cuánto tiempo estimas que se podrán
proyectar distintas películas en el centro, fechas clave o efemérides en las que se
pueda organizar una actividad de cine, cuándo tenéis previsto asistir a los Cines
Mercado, etc. (El calendario será provisional y podrá modificarse a lo largo del curso)
Plan de difusión
➔ ¿Cómo vais a comunicarlo? Explica de manera breve cómo tenéis previsto difundir el
proyecto: define el tipo de información que haréis pública, los canales (redes, web,
mailing, blog,) y en qué momentos del curso vais a informar sobre las actividades del
proyecto.
Evaluación del proyecto
Al finalizar el curso y con el objetivo de valorar el desarrollo del Cineclub, os pediremos una
memoria de evaluación.
➔ En este punto explica quiénes participarán en la evaluación (alumnado, profesorado,
familias) y qué indicadores tendrás en cuenta a la hora de valorar los resultados.

Presentación de la solicitud para el programa de Impulso a la Creación de cineclubs escolares en Soria del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Soria y la plataforma de cine para centros educativos Aulafilm, convocatoria 2022/2023.
2

