SOM-RIU
- Islas Baleares FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
CATEGORÍA: Categoría A (Infantil y Primaria)
TEMÁTICA PRINCIPAL: Integración del alumnado
OTRAS TEMÁTICAS: Educación Especial, Interculturalidad / At. diversidad
Centro educativo: Centro de educación especial Joan Mesquida
Tipología: Público
Localidad: Manacor
Provincia: Islas Baleares
Docente representante: Margarita Platel Vives
Docentes coautores: Marga Platel (joanmesquida@aproscom.org) , Sath (sathone@hotmail.com)

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Resumen del proyecto
SOM-RIU, es un proyecto que nace desde el centro educativo de Aproscom Fundació. Responde a una
innovadora acción de sensibilización y de educación para el desarrollo que iniciamos en el 2016, que ha
conseguido contagiar alumnos, familias, profesionales, voluntarios, otras entidades y a muchas personas más de
nuestra comunidad, y que de manera inesperada y espontánea, han decidido participar del proyecto. El efecto
SOMRIU ha sido arrollador y cada vez son más las personas que se unen a “contagiar sonrisas”. SOM-RIU nace
paralelamente al proceso de transformación del centro educativo Joan Mesquida, de Aproscom Fundació. Es un
proyecto mural participativo creado por el artista Sath y Aproscom Fundació. Nace con una doble motivación: la
primera, evolucionar y mejorar en el uso que se hace del arte como herramienta terapéutica, la segunda,
sensibilizar e involucrar a la ciudadanía mostrando la gran potencialidad que tienen los jóvenes de nuestro centro
educativo. El proyecto utiliza el arte urbano como canal de comunicación y los alumnos, junto al artista urbano
Sath, realizan murales de grandes dimensiones para difundir su mensaje social. Durante el 2016, SOM-RIU constó
de dos fases: la primera, la creación de un mural participativo en el patio del centro educativo y la segunda, la
representación en un mural a gran escala (pared de un edificio) de una alumna del centro, que se realizó gracias a
la puesta en marcha de un mecenazgo colectivo (crowdfunding) a través de la plataforma goteo.org La obra SOMRIU pretende crear una reacción y diálogo con el espectador de la calle, un museo al aire libre abierto sin
interrupciones, para todos los públicos, a través del cual se de visibilidad a las capacidades de las personas
B. Objetivo general del proyecto
Poner al alcance de los alumnos la posibilidad de expresarse mediante el grafitti y de participar de forma activa en
la sociedad dando visibilidad a sus capacidades.
C. Objetivos específicos del proyecto
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- Involucrar a la ciudadanía en un proyecto que contempla una visión positiva, inclusiva e innovadora de la
discapacidad.
- Sensibilizar a la población de las capacidades de las personas con necesidades de apoyo.
- Ofrecer herramientas artísticas innovadoras para experimentar la técnica del muralismo.
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2. POBLACIÓN PARTICIPANTE Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO
A. Descripción y grado de implicación de los y las docentes
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

0 de 0 (0%)

31 de 31
(100.0%)

31 de 31
(100.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

El mensaje de Proyecto Somriu enganchó a los docentes desde su nacimiento. La implicación ha ido "in
crecendo", sobretodo al ver los beneficios que SOMRIU ha tenido en el alumnado. SOMRIU forma parte del nuevo
planteamiento educativo del centro, que apuesta por un modelo de escuela inclusiva, en que el desarrollo de la
persona con discapacidad dependerá en gran medida de su participación en entornos favorables y en un enfoque
personal centrado en las necesidades del alumno.
B. Descripción de implicación de otro personal del centro
El centro de Educación Especial Joan Mesquida es un centro concertado con la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern Balear. Es uno de los servicios más de Aproscom Fundació, entidad que trabaja para mejorar el día a
día de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. El personal de Administración, Servicios
generales y Departamento de Calidad y Gerencia, conectaron con el mensaje de SOMRIU desde su nacimiento.
Su apoyo ha sido incondicional y reconfortante.
C. Descripción y grado de implicación del alumnado
Infantil

Primaria

E.
Especial

ESO

Bachillerat
o

CFGM

FPB

PTVA

P. de
apoyo

0 de 0
(0%)

80 de 80
(100.0%)

80 de 80
(100.0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

El alumnado se ha implicado 100% con Proyecto SOMRIU: con el artista, que es quien les ha introducido en la
técnica del grafitti, con la imagen y lema de nuestro logotipo: "som-riu" es la unión de dos palabras: "somos- río" y
a la vez significa "sonrisa". Som-riu define a un colectivo de personas que seguimos el caudal de un río con el
objetivo de llegar a una meta, siempre con una sonrisa puesta y en una actitud positiva.
D. Descripción y grado de implicación de las familias
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

0 de 0 (0%)

80 de 80
(100.0%)

80 de 80
(100.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

Las familias se unieron a SOMRIU desde el principio. Ellas son las que pudieron vivir en primera persona la
alegría que contagiaban sus propios hijos, de ahí su gran colaboración. "Famílies amb empenta", la APIMA del
centro educativo, se volcó en todas y cada una de las actividades que surgieron paralelas a SOMRIU. Surgieron
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numerosas actividades paralelas al centro educativo motivadas por las familias: carreras populares, ventas de
libros, chocolatadas, pasacalles...con el objetivo de poder realizar el mural.
E. Descripción de implicación del resto de la comunidad educativa (otras entidades, Administración, etc)
A raiz de nuestra iniciativa diferentes entidades sociales y centros educativos se han interesado durante el
transcurso de SOMRIU y han contactado con nosotros para pedirnos información, barajando la posibilidad de
iniciar un proyecto semejante en sus centros. También hemos sentido el apoyo de la Administración,
Ayuntamientos, Medios de comunicación como radio y televisión.
F. Beneficiarios del proyecto
Calcular los beneficiaros del proyecto no es tarea fácil. Va más allá de un cómputo de alumnos, familiares y
personal de la entidad. El principal beneficiario es la sociedad que tiene la oportunidad de adquirir la imagen de la
discapacidad de una manera diferente: positiva, de capacidad, de acción, de inclusión. SOMRIU se desplaza de
las aulas y del mural que se realizó en el patio del centro para trasladarse a Son Servera, municipio de la comarca
de Llevant, en Mallorca, para contagiar sonrisas mediante la realización del mural conjunto y a gran escala de una
alumna del centro. La población serverina disfruta del mural, que ya forma parte de un patrimonio artístico y
cultural propio del municipio.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
A. Actividades
Crowdfunding
Descripción: La creación de la campanya Crowdfunding como fuente de financiación para unir las dos
actividades: el mural en el patio del centro y el mural en el municipio de Son Servera
Recursos: Creatividad, imaginación y colaboración de los alumnos.
Resultados: Financiación conseguida
Campaña de márketing social
Descripción: La creación de una campaña de marketing social a través de los contenidos publicados en
Facebook (www.facebook.com/proyecto.somriu): #somriuelsDilluns (entrevista semanal a un alumno),
#somriuelsDimecres (palabras SOMRIU), #inspiracionSomriu (fotografias inspiradas a partir de la marca SOMRIU), concursos con la colaboración de otras empresas...
Recursos: Creatividad, imaginación, colaboración de alumnos.
Resultados: Aumento del número de seguidores en las redes sociales de Proyecto Somriu
Talleres creativos
Descripción: Pancartas, Carteles, Etiquetaje, Estampación, Chapas
Recursos: Material Fungible
Resultados: Merchandising
Creación Mural Centro Educativo
Descripción: Realización del mural en el patio del colegio.
Recursos: Sprays, pinturas, mascarillas...etc
Resultados: Mural participativo "Deja volar tus sueños"
Creación Mural Son Servera
Descripción: Realización del mural a gran escala de una alumna del centro en una pared de un edificio en Son
Servera
Recursos: Pintura, sprays, brochas, pinceles, mascarillas, rodillos, etc.
Resultados: Mural Som-riu Son Servera
Inauguración del mural del centro educaitvo
Descripción: Fiesta de inauguración del mural. Familias, profesionales, alumnos, usuarios de la entidad y
seguidores del proyecto participaron en la fiesta de inauguración
Recursos: Material fungible, equipo de música, mesas, sillas, ...
Resultados: Fiesta con numeroso público
Presentación SOM-RIU Capdepera
Descripción: Acompañados de nuestros alumnos y en coordinación con otros centros educativos presentaremos
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Proyecto SOMRIU en los centros educativos de Capdepera, que es dónde se desarrollará la próxima edición de
SOMRIU
Recursos: vídeo, ebook, fotografias, ...
Resultados: Presentación SOMRIU entre la comunidad educativa de Capdepera

B. Cronograma por meses

ACT
Crowdfun
ding
Campaña
de
márketing
social
Talleres
creativos
Creación
Mural
Centro
Educativo
Creación
Mural Son
Servera
Inaugurac
ión del
mural del
centro
educaitvo
Presentac
ión SOMRIU Capd
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SEP

OCT
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Curso escolar 2016/2017
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ENE
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

C. Observaciones
El proyecto se inició en 2015 y está en activo de manera indefinida ya que forma parte del proyecto educativo de
cada curso escolar
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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
A. Evaluación
La evaluación del proyecto se realiza trimestralmente. Creamos la figura del coordinador del proyecto, que es una
docente del equipo. Se reúne trimestralmente con el equipo directivo para programar las actividades de cada
trimestre así como también para mantener el vínculo comunicativo entre familias, otros centros educativos y
docentes.
5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
A. Antigüedad y continuidad en el tiempo
Proyecto SOMRIU dio la luz en enero del 2015. La primera edición de SOMRIU culminó en junio del 2016 con la
realización del mural en el patio del centro de educación especial Joan Mesquida y con el mural en Son Servera ,
gracias a la financiación conseguida en la etapa del crowdfunding. Diferentes municipios se interesaron para
realizar el proyecto y este año se desarrollará Proyecto SOMRIU en Capdepera. La intención es que cada
municipio al que pertenecen nuestros alumnos pueda tener un mural a gran escala en su pueblo.
B. Premios recibidos
Año de recepción

Premio recibido

2017

Finalistas en los Premios Nacionales de Márketing
Educativo
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6. MATERIAL COMPLEMENTARIO
A. Enlaces relacionados
https://vimeo.com/proyectosomriu
https://www.goteo.org/project/som-riu
https://www.facebook.com/Proyecto.Somriu/
https://www.instagram.com/proyecto.somriu/
https://drive.google.com/file/d/0B8SumebNx1SFTFNtRnhYUVJmNDA/view
B. Archivos adjuntos
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/2016 y 2017. Apariciones en Premsa.
Proyecto SOMRIU..docx
C. Fotografías
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/1.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/2.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/4.png
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/3.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/6.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/5.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/19.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/18.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/17.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/16.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/15.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/14.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/13.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/12.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/11.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/10.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/9.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/8.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/7.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/5cce8dede893813f879b873962fb669f/20.JPG
D. Video del proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=2oyxkBAfHZ4
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