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PROYECTO PÓLVORA 2022 

 
Extendemos el plazo de la Convocatoria: Proyecto 
Pólvora busca creadoras y/o artistas para residencias 
en centros escolares 

 

Proyecto Pólvora es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador 
(CCESV) que tiene como objetivo llevar a las aulas de los centros escolares del 
país, la creación contemporánea como herramienta para el aprendizaje y la 
transformación social, modificando la forma en que es concebida la cultura y el 

arte en la educación. No se busca solamente la producción de una obra de arte, sino 

modificar las pautas de aprendizaje en las materias en que se quiera incidir. 

Este proyecto se alínea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, 
qué es garantizar y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

 
 

PLAZOS Y CONTACTO 

● La fecha límite de envío de solicitudes será el 1 de junio de 2022 a la 
medianoche (hora local de El Salvador). 

● Las personas (artistas y creadoras) seleccionadas se anunciarán el día 
viernes 3 de junio vía correo electrónico. 

● Para más información y envío de propuesta, escribir al correo electrónico: 
mccesv@gmail.com 

 

 
PARTICIPANTES 

● Podrán participar a esta convocatoria todas aquellas personas físicas 
–creadoras y/o artistas– que estén interesadas en abrir sus procesos a la 
comunidad educativa y que residan o tengan como área principal de 

acción el municipio de San Salvador o las áreas de las instituciones listadas 

en el Proyecto. 

mailto:info.ccesv@aecid.es
mailto:recepcionccesv@gmail.com
mailto:mccesv@gmail.com


CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN EL SALVADOR 
Calle La Reforma #166, Colonia San Benito, San Salvador 
+50322337300 |info.ccesv@aecid.es / recepcionccesv@gmail.com 
Facebook /Twitter: @CCESV | Instagram: @CCES_SV | Web: ccesv.org 

 

 

 

 

● Buscamos creadores/as que entiendan el arte y la cultura, no solo como un 

fin en sí mismo, sino también como medios para trabajar los procesos 

pedagógicos y de aprendizaje. 

 
 

● Cada persona seleccionada deberá trabajar con el alumnado y 
profesorado de las instituciones seleccionadas. 

 
● El periodo de trabajo será a partir del 1 de junio al 31 de agosto de 2022, 

durante ese tiempo deberá desarrollar un proyecto de investigación o 
creación con el alumnado (edades varían) y las jornadas de trabajo pueden 
ser de 2 a 3 horas de trabajo semanales, con un mínimo de mes y medio / 6 
sesiones (esto según previa coordinación con la institución). 

 
 

● Las propuestas seleccionadas asistirán a una jornada de presentación de 
su propuesta, con el Centro Cultural y las instituciones educativas el martes 
21 de junio en las instalaciones del Centro Cultural de España en El 
Salvador (CCESV). 

 
 

● La selección de las propuestas estará a cargo de un comité asignado por el 
CCESV. 

 
 

● La Residencia cuenta con un pago único de $500 y un monto adicional para 
materiales (a revisar en cada casa en función del proyecto) 

 
 

INSTITUCIONES COLABORADORAS 

Cada creador o creadora puede postularse para sólo a una de las instituciones 
colaboradoras. 

1. Colegio Español Padre Arrupe: 
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Residencia para un creador/a en el ámbito de prácticas vinculadas a la educación 
medioambiental. 

El/la solicitante llevará a cabo una residencia en Colegio Español Padre Arrupe, en 
Soyapango, San Salvador del 1 de junio al 31 de agosto durante la cual deberá 
desarrollar un proyecto de creación o investigación creación con alumnado (17-18 
años). 

2.  Instituto Nacional de Soyapango (INSO) 

Residencia para un creador/a en el ámbito de prácticas vinculadas a la educación 
medioambiental. 

La persona solicitante llevará a cabo una residencia en INSO, Soyapango, San 
Salvador del 1 de junio al 31 de agosto del 2022, durante la cual deberá 
desarrollar un proyecto de creación o investigación en temas medioambientales 
con el alumnado (16 y 17 años). 

3.  Centro Escolar Manuel Antonio Quintanilla 

Residencia para un creador/a en el ámbito de prácticas vinculadas a la educación 
medioambiental. 

La persona solicitante llevará a cabo una residencia en el Centro Escolar Manuel 
Antonio Quintanilla, ubicado en La Paz del 1 de junio al 31 de agosto del 2022, 
durante la cual deberá desarrollar un proyecto de creación o investigación en 
temas de medioambientales con el alumnado (10 y 12 años). 

4. Centro Escolar Cantón El Capulín 

Residencia para un creador/a en el ámbito de prácticas vinculadas a la Educación 
Medioambiental. 

El o la solicitante llevará a cabo una residencia en CE Cantón El capulín, Lourdes 
Colón del 1 de junio al 31 de agosto del 2022, durante la cual deberá desarrollar 
un proyecto de creación o investigación en tema de medioambiente con el 
alumnado (11 y 12 años). 
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