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ASOCIACIÓN
CULURAL
FRACTALS
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
Inscrita en registro de Asociaciones
de la Comunitat Valenciana  con el
número CV-01-057994-V y con CIF
G98902299. 

Con sede en C/Beata Inés 10,Valencia

Junta Directiva: 
Presidente: Andrea Pont Garcia
Secretaria: Alba López Cambronero
Tesorera: Yolanda Catalán Villalobos.

Con 21 socios/as actualmente.

MISIÓN
Consolidar una Asociación sostenible
que, a través de la colaboración social
y comunitaria, se constituya como
referente mediante procesos sociales y
culturales que motiven el diálogo, la
curiosidad y la dignidad para construir
una sociedad más justa y equitativa. 

Repensamos los planteamientos
conceptuales y prácticos de la
educación artística, legitimando su
enfoque social y multidisciplinar,
fomentado el pensamiento crítico y la
reflexión en torno a los discursos no
hegemónicos.

VISIÓN
Educar en valores repensando la
educación artística, generando diálogos
y preguntas entre personas,
fomentando la curiosidad y la dignidad
personal y social. La colaboración social
y comunitaria como base para construir
una sociedad más justa y equitativa.

VALORES
Educación, sostenibilidad, paz,
interculturalidad, igualdad,
empoderamiento, cooperación.



Creemos que la educación en la

interculturalidad  y la cohesión de nuestra

sociedad diversa es fundamental para reducir

la desigualdad, la violencia y para prevenir la

radicalización. Por eso, desarrollamos

proyectos de educación en interculturalidad,

espacios seguros de intercambio y

sensibilización para la población. 

LÍNEAS DE TRABAJO 2020

INTERCULTURALIDAD

BOOKS WITH LIFE_2019-2020
Proyecto Erasmus+ K2
Objetivo:  Crear una guía, a partir del intercambio de buenas
prácticas de trabajo con personas migrantes, para que otros
países puedan utilizar estas metodologías inclusivas e
innovadoras.
Beneficiarios: Profesionales de la juventud que trabajan con
personas migrantes.
NEXOS NARRATIVOS 2020-2022
Proyecto Erasmus+K2
Objetivo: Generar un recurso didáctico gamificado que
contemple que sensibilice acerca del viaje y del proceso de
inclusión de personas jóvenes migrantes que llegan a
territorios Europeo.
Beneficiarios: Profesionales de juventud y jóvenes de la Unión
Europea.

TALLERES DE VERANO Fundación Secretariado Gitano
American Space
Objetivo:  Realizar actividades para poner en diálogo temas
como la identidad desde el arte de forma lúdica.
Beneficiarios: Usuarios/as de la fundación
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INTERCULTURALIDAD

ARTE PARA TRANSFORMAR EL MUNDO
Fundación General Universidad e la Laguna
Objetivo:  Desarrollar competencias entorno a
metodologías artísticas desde una perspectiva
intercultural en formato online.
Beneficiarios: Profesionales de -Juventud y usuarios de la
red Antirumores.

AKOMA 2020-2021
Ayuntamiento de Valencia
Objetivo:  Generar un recurso donde recoger iniciativas
culturales entorno a diferentes temas para visibilizar
proyectos que muchas veces quedan a los márgenes. 
Beneficiarios: Personas interesadas en proyectos sociales
y culturales.



Creemos que la educación en igualdad de

género y en derechos LGTBIQ+ es el motor

para vivir en una sociedad justa y equilibrada,

que ponga la vida en el centro.

Por eso, desarrollamos proyectos feministas

que generen una población más sensibilizada,

sorora y empoderada. 
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FEMINISMO

Camino a casa 2020-2021
Ayuntamiento de Valencia. Regidoria d'igualtat i polítiques de
génere i LGTB. 
Objetivo:  Sistematizar y devolver todos los resultados
obtenidos en las anteriores ediciones de Camino a casa.
Generar un documental a partir de un taller de video
participativo
Beneficiarios: Personas involucradas en el proyecto. Personas
interesadas en proyectos de feminismo.

OH!vARIOS
Proyecto propio sin financiación
Objetivo: Divulgar el trabajo de creadorxs de contenido
feminista.
Beneficiarios: Creadores de Valencia y público asistente al
evento
TALLER DE CAMINO A CASA
Diferentes lugares
Objetivo: Sensibilizar acerca del acoso callejero para
identificar y visibilizar casos en la población que habitamos.
Beneficiarios: Jóvenes.



Creemos que la educación en la

participación es una pieza clave para una

sociedad equitativa, democráctica y que apoye

la cultura de la paz.

Por eso, desarrollamos proyectos de educación

para la participación y que fomenten el

pensamiento crítico, especialmente para

jóvenes y adolescentes.
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PARTICIPACIÓN
Y ACCIÓN SOCIAL

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Consorci de Museus
Objetivo: Trabajar las emociones a través de herramientas
artísticas con personas de 3 a 5 años  y generar un trabajo
conjunto con la comunidad educativa.
Beneficiarios: comunidad educativa del CEIP Roslia Bondia 

TALLER DE ARTIVISMO
Setem pv
Objetivo: Acercar el artivismo y sus diferentes formas de
abordarlo con el fin de generar una acción para el proyecto
de Setem.
Beneficiarios: Personas adultas interesadas en el tema.

OCI EDUCATIU FORMACIÓN ONLINE
IVAJ
Objetivo: Acercar la cultura a las personas más jóvenes de
forma interactiva través de las redes sociales. Proyecto
realizado en el inicio de la pandemia.
Beneficiarios: Personas jóvenes



Herramientas para el cambio de paradigma

educativo.Con la sociedad de la información y

sus constantes cambios, asistimos a una

actualidad en la que la educación ha de

preparar una población democrática, resiliente,

creativa y asertiva.Por eso, desarrollamos

diferentes proyectos y herramientas didácticas

para que diferentes espacios educativos

puedan beneficiarse de ellas.

Comboia't
Setem PV
Objetivo: Crear una herramienta didáctica gamificada para
sensibilizar sobre los valores de la economía solidaría de
una manera lúdica.
Beneficiarios: Jóvenes en  educación formal y no-formal. 

PODÉIS ENCONTRAR TODO EL MATERIAL
DIDÁCTICO DESCARGABLE 

EN NUESTRA WEB.
 

https://www.fractalseducart.org/desarrollo-didactico
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MATERIAL DIDÁCTICO



FINANCIADOR

Subvenciones a asociaciones i entidades para
proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres
y hombres y de las personas del colectivo LGTBI.
Camino a casa.Ayuntamiento de Valencia.

Cercles 2020-. Proyecto Interactua. Consorci de
Museus CV ( Los ingresos se efectuan en 2021)

Convenio de subvención para un proyecto de multiples
beneficiarios en el Programa Erasmus + Nº:2018-3-ES02-
KA205-012252. Books with life.Instituto de la Juventud.
2018-2020

Taller Camino a casa en Ca Revolta. Centre de
Recursos Just Ramirez.

Taller en curso ARTivismo para la Transformación social
2.0: Campaña Ropa Limpia y seguimiento artístico de la
acción final. Setem PV.

CANTIDAD

867,02€

0€

5112,98€

4.132,24€

500€

Contratación para el proyecto Intercultur-Arte, por el
periodo comprendido desde el día 1 /11/2019 hasta el
2/7/2021. Negociado de convivencia social e
interculturalidad. Ayuntamiento de Castellón

6166,82€

Formación Intercultural: Family fun. American Space
Valencia

1150€

250€

357€

Formación Camino a Casa .Consell de la Joventut
Quart de Poblet.

357€

INGRESOS 2020

Desarrollo de la propuesta didáctica y
elaboración/creación del Juego comboia't para Pam a
Pam. 2018-2020. Setem PV.

Convenio de subvención para un proyecto de multiples
beneficiarios en el Programa Erasmus + 2020-2-ES02-
KA205-015676.“Narratives of resistance: Escape room
learning for aming inclusion.Instituto de la Juventud.
2018-2020(el ingreso se efectua en 2021)

0€

Taller Camino a casa . Consell de la Juventud de
Carcaixent.



Formación online para las redes sociales de Gent Jove
Aldaia: Un món per construir. . Ajuntament de Aldaia

Formación de Educación artística y Artivismo para la
Paz. Universitat Jaume I ( Catedra UNESCO de
filosofia para la paz)

FINANCIADOR

Taller'arte para transformar el mundo',en el entorno
online, para la V Cumbre Juvenil Antirumores.
 . Fundación General Universidad de la Laguna

Convocatoria de subvenciones para realización de
programaciones y proyectos cuulturales 2020.
Ayuntamiento de Valencia(el ingres se realiza en 2021)

CANTIDAD

1780€

300€

300€

0€

Donación destinada a la entidad. 405€

Donación destinada a la entidad. 810€

TOTAL INGRESOS 30559,36€

Diseño de cartel para Halloween para el American
space . American Space. 157,30€

Convocatoria Resistencies Artístiques. Donde viven lso
Monstruos. Consorci de Museus CV

5200€

Acompañamiento y diseño de acciones Antirumores
con el colectivo juvenil, derivadas de la V Cumbre
Antirumores. Fundación General Universidad de la
Laguna

2000€


