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VACACIONES EN EL MUPAI
QUIÉNES SOMOS
El MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) es un museo universitario que abrió sus puertas en
1981 con el fin de mejorar los recursos para la formación docente y como lugar de documentación
en el que se pudiera investigar la expresión plástico-artística infantil. El MuPAI es, también, un
centro de encuentro para niños y adolescentes interesados por las artes plásticas y visuales, ya que
es el primer museo dedicado al arte infantil y su pedagogía en España.
El propio museo, al encontrarse dentro de la universidad, se convierte en un recurso pedagógico
para fomentar el interés de niños y adolescentes por el arte, además de en un centro de
investigación sobre arte y educación.
ADAI (Asociación para el Desarrollo del Arte Infantil) es la asociación sin ánimo de lucro con la que
gestionamos las actividades que realizamos en el MuPAI.
¿Por qué venir a nuestros campamentos?
Tenemos más de 30 años de experiencia en la enseñanza del arte a niños y adolescentes y, además,
somos expertos en la formación de formadores, por lo que nuestros educadores tienen una amplia
experiencia en el trabajo con grupos de edades y características muy diferentes. Como parte del
Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la UCM,
damos una gran importancia a la investigación, siendo pioneros en diferentes contextos como el
museístico o el hospitalario, y desarrollando metodologías innovadoras en la enseñanza de las artes.
Además, nuestros campamentos son veteranos entre los que ofrece Acción Social, ya que
Vacaciones de colores se celebra desde 2006 y Vacaciones de cine desde 2007.
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SINOPSIS
Este año Vacaciones de colores se convertirá en el punto de encuentro de la tropa de artistas mejor
cualificados para salvaguardar la historia del arte. El Ministerio de Cultura ha contactado con el
MuPAI para que reclute a sus mejores artistas con el objetivo de crear una flota capaz de viajar en
el tiempo para enfrentarse a los diferentes altercados que se nos plantearán a lo largo de la
quincena. Viajaremos al paleolítico, salvaremos a la civilización egipcia o incluso al David de Miguel
Ángel.
OBJETIVOS
General:
Favorecer el sentido de la amistad y del compañerismo, fomentando el respeto, la tolerancia,
la pluralidad, la libertad personal, la solidaridad y la responsabilidad en un marco de
actividades artísticas que fomenten la creatividad y el respeto a la convivencia.
Específicos:
 Adquirir tanto conocimientos generales como específicos de la historia del arte
 Facilitar el conocimiento de formas alternativas de hacer arte
 Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la organización o el
trabajo en equipo
¡En definitiva aprender divirtiéndose!
METODOLOGÍA
 Activa: los niños y niñas serán los protagonistas de todas las actividades
 Dinámica: porque los monitores motivarán actitudes de iniciativa en los/las participantes
 Participativa: los niños tendrán responsabilidades en el desarrollo del programa
 Flexible: se amoldará en todo momento a los intereses del grupo
 Tolerante: se respetarán las decisiones tomadas por consenso general
 Lúdica: todas las actividades tendrán un trasfondo lúdico para la obtención de los objetivos
Cada grupo (tropa) de 24 personas tendrá dos monitores que se encargarán de guiar y teatralizar
cada una de las temáticas y actividades que te traten en el campamento. De esta forma viajará por
4 etapas de la historia del arte, adaptándose a las edades las actividades que se realicen en cada
una de ellas.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
- Día 1: Día de encuentro
- Día 2-3: Misión 1. Prehistoria
- Día 4-5: Misión 2. Egipto
- Día 6-7: Misión 3. Gótico
- Día 8-9: Misión 4. Vanguardias
- Día 10: Día de despedida
EDADES Y PLAZAS
Todos nuestros artistas serán divididos, en principio 1 , en 3 grupos que ocuparán tres espacios
diferentes de la Facultad de Bellas Artes:
 Vacaciones de colores 1 (pequeños): Nacidos en 2011 y 2012.
 Vacaciones de colores 2 (medianos): Nacidos entre 2008 y 2010.
 Vacaciones de colores 3 (mayores): Nacidos entre 2004 y 2007.
Plazas por grupo: 24 (se partirá de un mínimo de 12 participantes y se ampliará a 24 cuando haya
otros 12 interesados).
DÓNDE Y CUÁNDO
Facultad de Bellas Artes de la UCM
 De lunes a viernes, del 3 al 14 de julio (10 días)
 De lunes a viernes 17 al 31 de julio (11 días)
Horario
 8:00 - 9:00 RECEPCIÓN
 9:00 - 11:00 SESIÓN ACTIVIDAES 1
 11:00 - 12:00 RECREO
 12:00 - 14:00 SESIÓN ACTIVIDADES 2
 14:00 - 16:00
o Opción 1: Recogida
o Opción 2: Comedor y mini talleres
El coste de la comida no está incluido en el precio de la actividad. Los alumnos podrán desayunar
en la cafetería de la Facultad o consumir lo que traigan de casa. La comida consistirá en un menú a
un precio acordado con la cafetería y el importe del comedor se abonará a siguiendo las
instrucciones que se facilitarán en la reunión de padres.
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En el caso de que fuera necesario crear más grupos por una lata demanda o unir varios por una baja demanda, se le comunicará
a los inscritos para su aceptación.
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PRECIO
 Modalidad A (Personas vinculadas con la UCM). 125€
 Modalidad B (Personas no vinculadas con UCM) 175€
NOTA IMPORTANTE
Conviene aclarar que debido a la naturaleza de la actividad, y al hecho de desarrollarse dentro de
un departamento universitario, se realizarán, a lo largo de la misma, fotografías y vídeos de los
participantes, tanto como parte de la actividad como para documentarla. Estas fotografías y vídeos
nunca serán utilizadas con fines lucrativos, empleándose únicamente para la evaluación y difusión
del proyecto docente. Por ello, y para un desarrollo sencillo de la actividad, es necesario que todos
los padres autoricen la posibilidad de fotografiar y grabar a sus hijos. En cualquier caso, se
considerará que la inscripción a nuestras actividades conlleva dicha autorización bajo las
condiciones descritas.
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EQUIPO DE EDUCADORES

Lidia García (Sata). Coordinadora.
Coordinadora de actividades extraescolares en MuPAI. Educadora del
Museo del Prado.
Tlf: 699126641 email:lidiagarmol@hotmail.com

Borja Jaume (Borjaman). Educador.
Educador en MuPAI. Estudiante del Máster de Investigación en Arte y
Creación.

Laura Sánchez (Lau). Educadora.
Educadora en MuPAI. Estudiante Máster Formación del Profesorado de
ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas.

Roberto Fernández (Rober). Educador.
Educador en MuPAI. Ilustrador. Profesor en Ingeart.

