MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EDUCACIÓN
UNIVERSAL DEL AÑO 2013
1. Comunicación:
• Los días 16 y 17 de marzo, Educación Universal ha participado en
las IX Jornades d'Educació Emocional, "Educació emocional i
valors", organizadas por el ICE de la Universidad de
Barcelona, presentando
una
comunicación
sobre
el
proyecto ArtèTIC. En estas jornadas se pretendía aportar
elementos para la práctica de la educación emocional y de la
educación en valores.
•

Se mantienen y se mejoran las diferentes vías de comunicación
con el público en general, web, facebook, Boletín Noticias EU, y
diferentes cuentas de correo. Se revisa y actualiza el dosier de
presentación de la asociación.

•

Con el objetivo de dar a conocer el proyecto y ofrecer nuestros
servicios en el ámbito de la formación para docentes y las
actividades extraescolares para niños, se siguen estableciendo
contactos con movimientos educativos, portales de educación,
centros escolares en el entorno de Barcelona ciudad, centros de
recursos educativos, entre otros.

2. Proyectos y actividades:
•

Casal de verano de Educación Universal “A la búsqueda del
tesoro escondido”. Del 1 al 12 de julio se organizó el casal de
verano destinado a niños y niñas de entre 7 y 10 años.

•

Asignatura en la ESO “Arte y Ética” y web ArtèTIC:
§ Se imparte por sexto año consecutivo en el instituto público
de secundaria, Premià de Mar.
§ Los materiales y la guia didàctica estan disponibles en la
pàgina web artèTIC:
www.art-etic.educacionuniversal.org.
§ En coordinación con la FDCW se está llevando a cabo una
prueba piloto con un grupo reducido de personas de
diferentes lugares de España y de otros países, para
aplicar los materiales de la página web artèTIC al
castellano.
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•

Se pone en marcha una nueva actividad para niños de entre 5 y 6
años, Yoga con Valores, que pretende dar a conocer el Yoga,
mediante un proceso progresivo, promoviendo el equilibrio
mental y emocional del niño/a, y desarrollando de una forma
integral todas las dimensiones de la persona. Esta actividad
incluye sesiones en la naturaleza.

•

Se pone en marcha una nueva actividad para niños de entre 7 y 9
años, basada en el cuento y la narración como vehículo de
transmisión y comunicación con el niño, complementado por el
resto de la metodología de EU.

•

Del 23 de octubre al 20 de noviembre se realiza en la UAB, el
curso de Educación Universal Aprender a vivir con sentido a
través del arte, de 15 horas de duración y dirigido a profesorado
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

•

Se empieza a trabajar en otras dos propuestas de cursos para
adultos, y en una nueva actividad dirigida a niños con TDAH y sus
familias.

3. Recursos educativos y Publicaciones:
• Se continua trabajando en la Guía para educadores, que recoge
los fundamentos teóricos, las competencias, los contenidos y la
metodología del proyecto educativo de Educación Universal, así
como ejemplos prácticos aplicados a niños, adolescentes y
adultos. Se prevé su publicación a lo largo de 2014.
4. Finanzas:
• Como en años anteriores, se obtiene un pequeño apoyo
financiero de la Fundació La Caixa, de 1.500 euros y otras
donaciones de 510,00 euros.
• Durante el 2013 se han vendido 25 ejemplares del libro para niños
y 36 del libro para adultos. Los royalties correspondientes al libro
para niños han sido de 136 euros.
• Se cuenta con las cuotas de los socios, 35 a fecha de esta
memoria.
5. Relaciones internacionales:
• Se mantiene la colaboración y coordinación con la organización
internacional FDCW (Foundation for Developing Compassion and
Wisdom) en diversos ámbitos.
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