
El Ateneu Cultural Ciutat de Manises se une al proyecto Movement (No. 2020-1-IT02-KA227-SCH-
095584), un proyecto que consiste en el estudio y diseño de un programa educativo no
tradicional e innovador que utilice la música de forma transversal en la enseñanza primaria. 

No hay innovación sin investigación. Una vez más, el Ateneu se sumerge en el maravilloso
mundo de la innovación educativa. Esta vez, el equipo de investigación del Ateneu trabaja
nuevamente con Pequeñas Huellas (Turín, Italia), y el CEIP Manuel Núñez de Arenas junto con la
asociación Crecer con Música de Madrid. Gracias a esta relación se ha invitado al Ateneu a
formar parte del proyecto donde también participan la Fundazione per la scuola (Turin, Italia),
la Università della Valle d'Aosta (Turin, Italia), el IV Circolo Didattico di Piacenza (Piacenza,
Italia) y el Central Helsinki Music Institute (Helsinki, Finlandia) con el objetivo de acercar la
música a cada uno de los niños y niñas del mundo. 

En Ateneu Cultural Ciutat de Manises creemos en la educación artística como herramienta
para transformar y enriquecer la sociedad en la que vivimos y vemos esta una oportunidad
para transmitir nuestros conocimientos, compartir y aprender de otras organizaciones
educativas. 

Durante los cursos 2021 – 2022 y 2022 – 2023, los tres países nos uniremos y trabajaremos por un
proyecto europeo con el fin de crear una herramienta (ebook) con la que se pueda formar a
profesorado para mejorar la educación a través de la música.

En una primera fase de la investigación, con un diseño experimental dirigido a dos centros
piloto del municipio de Manises, se pretende valorar el impacto del estudio de la música en un
entorno formal en horario complementario y extraescolar. Para más tarde ampliar el proyecto
a toda la población. Para ello hemos empezado con la creación de un gran marco teórico y
estado de la cuestión. 

En los siguientes meses de trabajo pondremos en marcha unas sesiones de dialéctica, filosofía,
expresión corporal y música dirigidas a los más pequeños de Manises. 

Ilusión, formación, ganas y profesionalidad nos empujan a realizar esta pequeña gran
aventura. ¿Nos acompañas?

A T E N E U  M A N I S E S No. 2020-1-IT02-KA227-SCH-095584

El Ateneu se une al
proyecto "Movement"

M 6 .  D I C I E M B R E  2 0 2 1


