Es mado equipo direc vo y profesorado:
La Asociación Rectora de la Feria de Artesanía de Cas lla-La Mancha
(FARCAMA), junto con la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de la
Junta de Comunidades de Cas lla-La Mancha, se complace en presentarles el programa
de talleres didác cos gratuitos que se desarrollará en el marco de la XLI edición de
FARCAMA octubre en el Paseo de Sisebuto de Toledo, invitándoles a par cipar en el
mismo.
Dicho programa va dirigido a alumnos de 4º, 5º, 6º de Primaria y 1º y 2º de la
ESO, y ene por obje vo despertar la curiosidad y el interés de los más jóvenes por la
artesanía y sus técnicas de elaboración. Con ello, se pretende educar al alumnado para
que valore, difunda, conserve y proteja nuestra artesanía como legado cultural.
En esta ocasión, el programa de talleres didác cos comenzará la semana previa
a la inauguración de FARCAMA, realizándose solo los días lec vos, y durará hasta que
concluya la feria. A tal n, se instalará una carpa de 100 m2, perfectamente equipada
con todo lo necesario para realizar el taller, en el Paseo de Sisebuto, frente a La Vega,
que es el lugar elegido para montar la feria.
Los talleres se realizarán en horario de 10:00 h a 14:00 h y se dedicarán a dos
o cios artesanos diferentes:
- Marroquinería, los días 3, 4 y 5 de octubre.
- Alfarería los días 6, 10 y 11 de octubre.
En cada uno de ellos, la persona artesana encargada de impar r el taller
realizará una breve exposición de su trabajo y hará una demostración de sus técnicas
de elaboración para, a con nuación, pasar a la parte más prác ca del taller, en la que
cada alumno podrá experimentar, con sus propias manos, cómo crear una pequeña
pieza que podrá llevarse a casa.
El programa de talleres didác cos se va a desarrollar en los siguientes días y
horarios:
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10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas
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Taller de marroquinería
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Martes 4
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10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas
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Taller de marroquinería
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Lunes 3
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TALLERES DIDÁCTICOS CENTROS EDUCATIVOS

Miércoles 5

Taller de marroquinería

10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas

Jueves 6

Taller de alfarería

10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas

Lunes 10

Taller de alfarería

10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas

Martes 11

Taller de alfarería

10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas

Cada taller tendrá una duración aproximada de 45 minutos.
Los datos que deberán cumplimentar en la solicitud de inscripción para
par cipar en los talleres son los siguientes:
Solicitud Talleres Didác cos Farcama
Nombre del centro:
Nombre del responsable/tutor:
Teléfono de contacto:
Mail de contacto:
Curso/cursos:
Nº de alumnos:
Dicha solicitud podrá presentarse desde el día del envío por e-mail de este
escrito hasta el día 26 de sep embre a las 14:00 horas, y deberá enviarse por correo
electrónico a la siguiente dirección info@fracaman.com.
La organización de FARCAMA asignará el día y el turno de realización de los
talleres a cada clase y centro educa vo, según el orden de entrada (por fecha y hora),
de las solicitudes recibidas por correo electrónico (los centros educa vos no pueden
elegir el día ni el turno de realización de los talleres).
Del 26 al 27 de sep embre se enviará un correo electrónico a todos los centros
educa vos que hayan solicitado par cipar en el programa, indicándoles el día y turno
asignados o, en el supuesto de que se encuentre en lista de reserva, el número que
ocupan en la misma, ante posibles cancelaciones o renuncias de otros centros
educa vos.
Los centros educa vos tendrán de plazo hasta el jueves 29 de sep embre a las
14:00 horas para con rmar por correo electrónico la aceptación y la asistencia al taller.
Ante cualquier cues ón que pudiera surgirles, o si necesitan ampliar
información sobre el programa, no duden en ponerse en contacto con la organización
de FARCAMA a través del e-mail info@fracaman.com o llamando al no.: 608715771.
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Sin otro par cular, agradeciéndoles la atención prestada y esperando contar
con su par cipación, reciban un cordial saludo.

