El Teatro Recek es un centro cultural comunitario que promueve la diversidad y la
convivencia armónica a través del arte y la cultura, y este verano nos gustaría que
participaras en nuestra experiencia comunitaria. Si eres estudiante universitario
de las áreas de Artes o Humanidades puedes liberar tu servicio social o prácticas
profesionales diseñando e impartiendo un taller artístico o cultural de 4 semanas.
El Recek está ubicado en uno de los barrios más antiguos de Puebla y en él
cualquier persona interesada en participar es bienvenida. La comunidad está conformada por personas de todas las edades, estratos sociales y niveles educativos,
procedentes de los barrios del Centro y muchas colonias de la ciudad.
Si te interesa probar esta experiencia de aprendizaje y convivencia comunitaria envía tu propuesta antes del 9 de junio al correo
teatro.recek@gmail.com. En la Subdirección para la Cultura de la No Violencia la
evaluaremos y de ser necesario te haremos una retroalimentación. Si tu propuesta
es seleccionada te explicaremos el procedimiento para liberar tu servicio social o
prácticas profesionales con nosotros.
Tu propuesta debe incluir:

• Tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de celular,
licenciatura y universidad.
• Breve semblanza de tu formación y/o experiencia en la disciplina
que impartirás.
• Nombre del taller a impartir, descripción y objetivo.
• Rango de edad al que se dirige tu taller (puede ser para niños,
jóvenes o adultos).
• Número máximo de alumnos que eres capaz de atender.
• Especificaciones técnicas del taller (uso de mobiliario o equipo,
características del espacio que requiere).
• Lista de materiales por alumno en caso de ser necesaria.
• Breve planeación para 19 sesiones de 2 horas cada una (del 8 de julio
al 1 de agosto de 2019) y una muestra final.
Los criterios de selección serán:
•
•
•
•

Originalidad de la propuesta, sentido lúdico y recreativo del taller.
Claridad de los objetivos y estructura del taller.
Temática sobre arte, creatividad y desarrollo humano.
Enfoque de respeto a la diversidad, aprendizaje colaborativo o
cultura de paz.

RECOMENDACIONES PARA TU PARTICIPACIÓN EN ESTA
CONVOCATORIA:
• Consulta la disposición de tu universidad para facilitar tu carta de
presentación de servicio social o prácticas profesionales para
participar en este programa.
• Debes saber que el Recek es un espacio parcialmente al aire libre
donde no es posible aislarse del ruido exterior ni de la luz natural
completamente y su escenario principal se encuentra actualmente
en proceso de mantenimiento, por lo que las actividades suelen
realizarse en el patio posterior del teatro.
• También es un lugar austero que cuenta con el equipamiento y mobiliario más básico, como sillas, mesas y bocina.

• Las actividades que ofrece el Recek son gratuitas en atención a las
necesidades culturales de los ciudadanos de los barrios. Si tu taller
requiere materiales procura que sean accesibles en cuanto a costo,
traslado y almacenaje; y elabora la lista lo más específica posible
para que los alumnos encuentren fácilmente los materiales
adecuados.
• Procura que la planeación de tus clases sea flexible para adaptarte a
las necesidades de tu grupo, y que a su vez tus alumnos puedan
integrarse sin dificultad.
• Decide claramente el rango de edad al que dirigirás tu taller; toma
en cuenta que los niños requieren más movimiento y juegos que
capten su atención, por lo que no siempre es conveniente mezclar
adultos con niños.
• Los talleres de verano se impartirán de lunes a viernes en cuatro
horarios: 9:00 a 11:00 / 11:00 a 13:00 / 13:00 a 15:00 / y 15:00 a 17:00,
con la posibilidad de que haya dos o más talleres simultáneos.
Incluye en tu propuesta el horario que más te convenga; nosotros
buscaremos la logística que permita a cada taller seleccionado
tener las mejores condiciones posibles para trabajar.
• Contempla en el diseño de tu propuesta un producto final o presentación sencilla que tus alumnos puedan terminar de acuerdo al
tiempo del que dispondremos. Como evento de clausura, el viernes
2 de agosto haremos una convivencia donde compartiremos lo
aprendido.
¡Te esperamos en el Recek!
Para más informes:
2 32 63 00, extensión 109
teatro.recek@gmail.com
Teatro Popular José Recek Saade
@TeatroRecek
IMACP
@IMACP

