
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA SALTA 
SORPRENDE, ARRIESGA, LÁNZATE, TRIUNFA Y ASOMBRA

Estimados padres y madres:

En  primer  lugar,  queremos  darles  las  gracias  por  haber  matriculado  a  sus  hijos  en  un
instituto público. En nuestro profundo deseo de que nunca se arrepientan de esta decisión,  y por
ello  queremos  ofrecerle  a  sus  hijos  una  experiencia  creativa,  totalmente  voluntaria,  donde
pretendemos desarrollar  todas las capacidades imprescindibles para el futuro que les espera.

La sociedad actual ya atrapaba a los jóvenes en burbujas antes de la pandemia, mediante
videojuegos,  series,  redes,  aislándolos  de  una  vida  social  saludable,  lo  que  generaba  en  ellos
habitualmente  serías  dificultades  para  desenvolverse  y  comunicar  sus  ideas  y  sus  emociones.
Necesitábamos  un  programa  específico  que  les  ayudase  a  superar  esa  carencias,  que  pretenda
además ofrecer una alternativa de ocio enriquecedora.

Aquellos alumnos que acepten los desafíos que establezcamos y nos demuestren sus ganas
de crecer como individuos, recibirán una gratificación de 1 punto por cada esfuerzo realizado. A
veces les llamaremos a ustedes, pero en esta ocasión será para felicitarles por el excelente trabajo
presentado por su hij@ por el que ganará 2 puntos, y si nos dan su permiso lo publicaremos en
nuestro canal oficial. 

En  1º  y  2º  de  ESO  pretendemos  que  realicen  exposiciones  en  su  cuarto  de  un  tema
propuesto, y que cuando ya la hayan ensayado y se vean capacitados les llamen para grabarse en un
único  plano  secuencia  donde siempre  deben  aparecer.  En  una  manera  sencilla  de  realizar  esas
exposiciones tan indispensables para desarrollar su competencia oral liberados del pánico escénico.
En el aula no realizamos siempre las que deberíamos por falta de tiempo, pero la tecnología actual
nos  permite  salvar  esa  dificultad.  No recomendamos  que  a  esa  edad  usen  el  móvil  ni  que  se
entretengan aún editando los vídeos.

A partir  de  3º  de  ESO  les  empezaremos  a  dejar  en  algunos  desafíos  que  editen  sus
presentaciones, y ahí empezará realmente la explosión de creatividad. Los desafíos empezarán a ser
más  variados,  incluyendo  reportajes  de  investigación  por  el  barrio,  colaboraciones  artísticas,
cortometrajes, etc. Es evidente que mientras siga vigente la amenaza de la pandemia, este tipo de
actividades estarán muy limitadas.

Todo el programa está muy estudiado para proteger al alumno, tanto en el plano emocional
como lo relativo a privacidad. Cada obra se envía por la plataforma al profesor, y no tiene por qué
ser vista por nadie más si ustedes no lo desean. Es un proyecto abierto, multicentros, especialmente
diseñado para la Educación Pública, donde la libertad, la creatividad y la tolerancia son valores
imprescindibles.

A algunos alumnos les costará mucho iniciarse porque se les saldrá el corazón al afrontar
este reto, por lo que les felicitaremos por la valentía mostrada; como personas crecerán mucho con
esta experiencia, lo que dejará patente que necesitaban este programa más que nadie. Luego habrá
otros alumnos más descarados, algunos con escasa motivación, a los que queremos convencer de
que este proyecto está diseñado a su medida. Intentaremos convencerles de que ese atrevimiento es
una  cualidad  maravillosa  que  pueden  enfocar  en  un  objetivo  más  productivo;  ser  posibles
ganadores.



No queremos que este programa cree una excitación excesiva que pueda distraerles, por lo
que conviene recordarles que entre semana nada debe cambiar, que una buena formación académica
es imprescindible para triunfar en la vida. Es por ello que les exigimos un 4 como mínimo en todos
los exámenes de las asignaturas implicadas, para garantizar que nunca olvidemos lo prioritario. Es
más, en las tres últimas semanas de cada evaluación quedará cancelado el concurso y no se podrá
entregar más obras, para que en los exámenes finales nos centremos todos en el objetivo principal.

La  propuesta  trata  de convertir  cada  asignatura  participante en un pequeño talent  show,
dotando al alumno, si lo acepta, la consideración de artista desde el primer día que llega al instituto;
es un potencial creador de contenidos, y en ese juego los profesores pasamos a ser jurados y guías
de una experiencia fantástica en un momento clave su vida, que aportará a cada alumno valores y
actitudes de tremenda valía para su futuro.

El  objetivo  principal  es  intentar  crear  alumnos  arrolladores,  abiertos  de  mente,  que
destaquen, que quieran salir voluntarios en la universidad, que llamen la atención en una entrevista
de trabajo, que deslumbren a sus profesores y jefes, valientes y emprendedores, capaces de sustituir
un trabajo de 20 folios por un documental atractivo de 10 minutos. Un manera eficaz y divertida de
acabar  con el  “copia y pega” habitual,  tan aburrido como improductivo,  y que tanto daño está
produciendo.

Y como  no  podía  ser  de  otra  forma,  el  proyecto  va  asociado  a  los  valores  que  nos
caracterizan, que se resumen en el Código de Honor de la Academia de las Artes; cuatro principios
que intentaremos inculcar en su corazón. Cuando unamos todo lo anterior con el arte de nuestra
tierra,  solo  quedará  sentarse  y  disfrutar  de  lo  que  serán  capaces  de  mostrar  nuestros  hijos,
compañeros y alumnos. 

Gracias por acompañarnos.
Gracias por apostar por la Pública,

intentaremos no defraudarles.


