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VALOR, CREATIVIDAD Y COMPETENCIA ORAL

Estimado miembro de la comunidad educativa:

En el presente documento queremos darle a conocer el Plan Salta, un programa educativo
que  puede  aplicarse  en  la  ESO  o  Bachillerato,  que  pretende  aprovechar  todos  los  avances
tecnológicos que nos rodean para proponer desde cualquier asignatura una experiencia única, donde
cada alumno encontrará una oportunidad de crecimiento personal si acepta los desafíos propuestos.

El objetivo del programa es ofrecer a los alumnos una alternativa
de  ocio  enriquecedor para  los  fines  de  semana;  que  dejen  de  ver  sus
móviles, tablets y ordenadores como una opción de consumo improductivo
y  pasen  a  aprovechar  todas  las  oportunidades  que  les  ofrecen  para
preparar  la  presentación  de  un  proyecto,  elaborar  un  tutorial  o
convertirse  en  un  creador  de  contenidos,  en  el  autor  de  sus  propias
películas. Si ya lo hacían, felicidades, ha llegado un programa educativo
medido para que desarrollen todo su talento y sean gratificados.

En cada asignatura participante, cada trimestre, el profesor planteará al grupo un desafío.
Puede ser realizar cualquier tipo de obra audiovisual, desde un tutorial técnico a un musical, una
exposición formal o una entrevista, quizás en otro idioma, siempre que trate los contenidos de la
asignatura y tenga un objetivo educativo o artístico. La obra debe ser original, acompañada de un
guion de unas 500 palabras de narración para un mínimo de 3 minutos de vídeo. Si colaboran varios
alumnos juntos, lógicamente aumentará la exigencia del profesor, por lo que es conveniente siempre
que envíen el guion del proyecto antes de realizar la obra.

Se valorará especialmente la originalidad de la obra, ya que sorprender y arriesgar forman
parte primordial del ADN del proyecto. En ciertos desafíos se le dará total libertad para interpretar a
personajes históricos, literarios o filosóficos, para contarnos su historia en primera persona. Quizás
se les dé opción de tomarse otras licencias artísticas, como rapear o realizar un divertido monólogo,
buscando lo que mejor se adapte a su potencial. 

En este programa pretendemos que desarrollen su competencia oral y su creatividad, para lo
que es fundamental que sean atrevidos y se desprendan de miedos. Se trata de que exploren todas
las  aplicaciones  que  les  rodean  para  que  descubran  todo  el  potencial  que  tienen  como
comunicadores, para destapar todo el talento oculto de cada alumno. Podrán ensayar todo lo que
quieran,  grabarse  tantas  veces  deseen  hasta  que  les  convenza  el  resultado,  sin  presión  de
espectadores y sabiendo que su obra solo será valorada por un profesional docente si así lo desean.
Ese profesor puede asesorarles para que sigan evolucionando, o quizás sea el propio profesor quien
aprenda de sus alumnos.



Para poder participar en el programa, los alumnos se comprometen a:

1. Obtener al menos un 4 en todos los exámenes de la asignatura.

2. Cumplir y defender el Código de Honor de la Academia de las Artes, que básicamente
resalta la admiración y el respeto mutuo que debe reinar entre todos los artistas, donde la
competitividad no tiene espacio. Un artista de verdad siempre está receptivo a cualquier
opinión constructiva que se realice sobre su obra aunque no la entienda o comparta.

3. No presentar ninguna obra en las tres últimas semanas de cada evaluación, ya que en
dicho periodo deben centrarse en los exámenes finales.

Los profesores participantes se comprometen a:

1.  Velar  por  la  privacidad  de  las  obras,  que  solo  se  entregan  por  privado  por  la
plataforma Classroom.

2.  Si  el alumno demuestra  sus ganas de crecer como autor,  será gratificado en la nota
final  de cada evaluación  con un punto.  Puede haber un premio mayor si  el  profesor
decide  proclamar  un  ganador.  Si  la  calidad  de  su  obra  lo  merece, solicitaremos  su
permiso  y  el  de  sus  tutores  legales  para  darle  difusión  en  nuestro  canal  del  centro,
dándole cabida al resto de obras que deseen ser compartidas.

La creatividad es considerada un elemento fundamental evaluable dentro del Bachillerato
Internacional, un prestigioso programa educativo que deseamos impartir en este centro y que ya
solicitamos el  curso pasado. Entendemos que no todos los alumnos dispondrán de tiempo para
participar porque ya dedican los fines de semana a otras actividades, pero si no es así les rogamos
que piensen en lo enriquecedor que puede resultar esta experiencia; el alumno podrá convertir sus
fines de semana en el auténtico Talent Show de tu vida, donde podrá desarrollar y potenciar todas
sus habilidades como creador de contenidos y comunicador.

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 una presentación atractiva de 5 minutos. Un manera eficaz y divertida de
acabar  con el  “copia y pega”  habitual,  tan aburrido como improductivo y que  tanto  daño está
produciendo. Queremos prepararlos para superar los difíciles retos que les tocará vivir.

Y como  no  podía  ser  de  otra  forma,  el  proyecto  va  asociado  a  los  valores  que  nos
caracterizan en la enseñanza pública, 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. 

Bienvenido al Plan SALTA
Cultivamos talento

Buscamos “diferentes”

plansalta.org
EL VALOR DE LA PÚBLICA

https://plansalta.org/

