
Colegio Trueba de Artxanda    Curso 17/18



             ZEUGAN



¿QUÉ ES ZEUGAN ARTi.?

Teniendo como punto de partida el 
Proyecto ARTi, que se desarrolla en el 

Colegio Trueba de Artxanda en el curso 
17/18 y el programa “Raices y alas” 
creado por la Residencia Caser de 

Artxanda,  surge “Zeugan ARTi” un 
proyecto intergeneracional  y colaborativo 

sobre arte. 



OBJETIVOS

• Buscar espacios de encuentro e interacción entre las personas 
mayores de la Residencia Caser y el alumnado de Trueba Ikastetxea. 

• Fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y servicios 
entre personas de distintas edades. 

• Vencer prejuicios y estereotipos sobre los grupos de edad. 

• Proporcionar apoyo y beneficio mutuo a las distintas generaciones. 

• Fomentar la pertenencia a la Comunidad Trueba. 

• Conocer lo que el arte aporta a las distintas generaciones. 

• Disfrutar con la creación de una escultura.



¿Quién participa?

• Residencia Caser: 

• 13 residentes. 

• Mertxe (Psicóloga) 

• Noelia (Psicóloga) 

• Tasun (Ed. Social)

• Trueba Ikastetxea: 

• Alumnado de HH 5. 

• Alumnado de LH 5. 

• Alumnado de DBH 2. 

• Tutores/as de los 
grupos. 

• Iratxe e Iker (Jefaturas 
de Estudios)



FASE 0 (22 de febrero)

• NOS CONOCEMOS: 
Invitamos a los residentes a 
que vengan al cole y nos 
conozcan. 

• PARTICIPANTES: 

• Caser: Todos/as 

• Trueba: Todos. Los 
alumnos esperarán en sus 
clases la visita de los 
residentes.



FASE 1 (23 de febrero)

• VISITA AL  MUSEO SAN 
TELMO (Donosti): Visita a 
la exposición permanente 
dedicada al “Gernika” y 
taller de creación.  

• PARTICIPANTES: 

• Caser: Todos/as 

• Trueba: 37 alumnos de 
todas las edades +  
responsables.



FASE 2 (2 de marzo)

• ESCULTURA DE 
PLASTILINA: Primer 
encuentro en el Trueba. 

• PARTICIPANTES: 

• Caser: Todos/as 

• Trueba: 52 alumnos de todas 
las edades + responsables. 

• Amaia Conde (escultora y 
amatxu del cole)



FASE 3 (9 de marzo)

• ESCULTURA CON 
MATERIALES 
RECICLABLES:  Encuentro 
en el Trueba. 

• PARTICIPANTES: 

• Caser: Todos/as 

• Trueba: 54 alumnos de todas 
las edades + responsables. 

• Amaia Conde (escultora y 
amatxu del cole)



FASE 4 (21 de marzo)

• ESCULTURA DE BARRO: 
Encuentro en el Trueba. 

• PARTICIPANTES: 

• Caser: Todos/as 

• Trueba: 52 alumnos de 
todas las edades + 
responsables. 

• Amaia Conde (escultora y 
amatxu del cole)



FASE 5 (12 de mayo)

• EXPOSICIÓN: En el Colegio 
Trueba. 

• PARTICIPANTES: 

• Caser: Todos/as 

• Trueba: Todos los 
participantes. 

• Amaia Conde  

• Responsables del Museo: ?? 

• Padres y madres.






