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¿Quieres participar?

 Busca una cajita pequeña de cartón, papel, u otro 

material que tengas por casa y tráela al museo. No 

compres nada, si no tienes la creamos en el taller. 

¿Cómo participar?

Pues inscríbete rellenando los datos de los 

participantes, papás, mamás, tíos, abuelos, 

hermanos, primos, amigos… que encontrarás al 

final de este tríptico y lo entregas en el colegio.

También a través del mail: 

ampalosarcos@hotmail.com 

O a través del Tlf: 605 629 225

“UN ADULTO CREATIVO ES UN NIÑO 

QUE HA SOBREVIVIDO”

Organizan

Colaboran

AMPA CEI Los Arcos de Malpartida de Cáceres

AMPA CEI Los Arcos te invita a



FAMILIA 

¿Quieres disfrutar del fluxus en familia?

¿Te atreves a hacer tu propio kit fluxus?

¿Quieres ayudar a tus papás a entender 

el Fluxus?

¿Quieres aprender experimentando?

Pues participa en el taller:

EL INCREÍBLE COLABORATORIO DE LA 

FAMILIA FLUXUS

Sábado, 26 de abril 2014. En el Museo Vostell 

Malpartida.

Una propuesta didáctica para acercarnos a la 

creación contemporánea.

Objetivo del taller: Fomentar un tipo de educación 

basada en la creatividad infantil, en sacar lo mejor 

de cada niño o niña, apoyándonos en una sólida 

cultura artística y en el autoconocimiento y el 

refuerzo de la autoestima personal a través de la 

experimentación y el arte. 

“UN ADULTO CREATIVO ES UN NIÑO QUE HA 

SOBREVIVIDO"

EL INCREIBLE EL INCREIBLE EL INCREIBLE 
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TALLER

FLUXUS

Horario de la Actividad:

10:30h. Inicio de la visita  guiada en el Museo Vostell 

Malpartida.

11:30h. Comienzo de los talleres simultáneos 

dependiendo de la edad de los participantes.

Taller: Crea tu propia maleta Fluxus.

Taller: Reaprópiate del Símbolo/Máscara Fluxus- 

Creación de caretas.

Taller: Creación de una historia-cómic a partir de un 

objeto.

11:30h – 12:30h. Visita guiada al Centro de 

Interpretación del Monumento Natural de los 

Barruecos dirigida a los adultos mientras que los 

niños participan en los talleres.

12:30h.Regreso de los adultos  al MVM para 

observar las primeras creaciones de nuestros 

pequeños artistas.
13:30h. Finalización de la actividad.

Organizado:  

AMPA CEI Los 

Arcos de 

Malpartida de Cáceres en colaboración con el 

Museo Vostell Malpartida, Ayuntamiento Malpartida 

de Cáceres, el profesorado del CEI Los Arcos de 

Malpartida de Cáceres, el Centro de Interpretación 

del Monumento Natural de Los Barruecos, La 

Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de 

Extremadura,  los increíbles e imprescindibles 

alumnos del CEI Los Arcos de Malpartida de 

Cáceres (podéis invitar a vuestros hermanos 

mayores, si se atreven) y los padres y madres de 

dichos alumnos.

¿Qué es un colaboratorio? Une las palabras 

colaboración + laboratorio.

Colaboración: Entre la comunidad educativa de 

Malpartida, El Museo Vostell Malpartida,  El 

Ayuntamiento de Malpartida, El Centro de 

Interpretación del Monumento Natural de Los 

Barruecos, profesores del C.E.I. Los Arcos  de 

Malpartida de Cáceres,  el AMPA C.E.I. Los Arcos de 

Malpartida de Cáceres, la Consejería de Educación 

y Cultura del Gobierno de Extremadura  y los 

alumnos y alumnas del C.E.I. Los Arcos.

Laboratorio: Experimentación, participación, 

creatividad, juego.

Punto de encuentro abierto de toda la 

comunidad educativa de Malpartida de 

Cáceres, en un espacio de aprendizaje 

flexible, creativo, participativo y experimental, 

alejado de las convencionales aulas. 
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