
 

 

UN PROYECTO DE LA FACULTAD PADRE OSSÓ

Cine y Educac ión



La Facultad Padre Ossó, como 

institución universitaria, tiene el 

compromiso de trasladar a la 

sociedad el conocimiento  

generado. 

 

Con                 queremos  

establecer ese puente entre 

la Universidad y la sociedad, 

ofreciendo a las familias y centros 

educativos herramientas 

pedagógicas a través del arte. 
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Somos un centro universitario con más 

de 60 años de trayectoria en educación, 

adscrito a la Universidad de Oviedo. 

 

Apostamos por un modelo educativo 

eficiente, que lucha por la excelencia en 

innovación educativa y tecnológica. 

 

Nuestra distinción es la calidad en el 
trato, la atención individual a cada 

persona, la tolerancia y el respeto. Por 
esta razón llevamos a cabo una amplia 

gama de actividades culturales, sociales 

y pedagógicas, que trasladan nuestra 

misión a la ciudadanía. 

QUIÉNES SOMOS: 

 

LA FACULTAD 

PADRE OSSÓ



Este año nuestro objetivo es reivindicar el 
cine como una herramienta 
transformadora, y su capacidad para 
romper estereotipos y promover valores. 
 
Nos acercamos al cine a través de 
distintas disciplinas artísticas: 
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Concurso de canto, música y 
coreografías para jóvenes que presenten 
temas relacionados con el cine. 
  
Está dirigido al alumnado de 3º de la 
ESO, bachillerato y ciclos formativos, y 
contará con artistas reconocidos como 
miembros del jurado. 
 
Se desarrolla en 3 “fases previas” en el 
oriente, occidente y centro de Asturias y 
una gala final en Oviedo. 

Preparamos la adaptación teatral de la 
película "Campeones", la candidata 
española a los próximos premios Óscar. 
 
Una actividad conjunta de estudiantes 
de la Facultad Padre Ossó, reconocidas 
figuras de la escena teatral asturiana, y 
personas con problemas de salud mental 
de la Fundación Vinjoy. 
 
El resultado será una obra teatral para 
todos los públicos, que será ofertada a 
todos los centros escolares de Asturias. 
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Proponemos a los centros 
educativos de infantil y primer 
ciclo de primaria una actividad 
pedagógica en torno al cine: 
"Móntate tu película" 
 
Los alumnos trabajarán un taller 
plástico en torno al cine, y 
presentarán un fotograma a 
concurso. 
 
La obra ganadora tendrá el 
honor de aparecer en una tirada 
especial de "Agua de Borines" 
y los centros clasificados 
recibirán un taller especializado 
en cine y educación.

Se presenta en Asturias por 
primera vez, de forma exclusiva, 
una exposición proveniente del 
Museo del Cine, abierta a todos 
los públicos. 
 
La muestra será gratuita y con 
visita guiada para centros 
educativos. Estará ubicada en 
Oviedo durante los meses de 
abril, mayo y junio de 2019. 
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CÓMO FORMAR PARTE 

DE ESTE PROYECTO

Patrocina Premia

Colabora Participa

Destina una aportación a este 
proyecto social y une tu 
marca al arte y la cultura. 

Financia los premios 
otorgados a los estudiantes de 
secundaria y bachillerato, 
promoviendo su educación. 

Aporta tu saber, bienes o 
servicios (impresión gráfica, 
transporte escolar, material...) 
para hacer realidad este  
proyecto. 

Regala a tu personal, clientes, 
o público, entradas de la 
exposición "Orígenes 
del cine", y ofrece un valor 
añadido. 
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Responsabilidad social: únete a 

un proyecto local y asturiano, 

vinculando tu imagen con los 

valores del arte y de la cultura. 

 

Desgravación fiscal: la empresa 

podrá desgravar el 35 % de su 

donación en el IRPF. De cada 

1.000 euros se recuperan 350. 

*Ley 49/2002 

 

Visibilidad: tu imagen estará 

presente ante más de 20.000 

personas de toda Asturias, en 

cartelería y materiales de  

promoción, medios de 

comunicación y redes sociales. 
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POR QUÉ FORMAR 

PARTE DE ESTE 

PROYECTO
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Contacto

Eva Rodríguez González. 

Coordinadora de proyectos. 

Tfno.: 985 21 65 53 (ext .25) / 684 61 44 70 

proyectos@facultadpadreosso.es 

www. facultadpadreosso.es/eventos. 
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