Taller: Cocinando nuestros productos
Objetivo: Ofrecer una alimentación de calidad a
partir de nuestros productos locales (huerta y corral)
Contenidos:
Conocemos las posibilidades de alimentarnos con
calidad desde nuestros productos locales.
Carnes: pollo, conejo; hortalizas: Cuantas estén a
nuestro alcance.

PROGRAMA
La Universidad Rural de Verano comprende las
siguientes actividades:
Talleres de trabajo de las diferentes disciplinas; serán
sesiones de dos horas de duración (A las 10, 12 1/2 y
16 horas)
La tarde del miércoles 28 se realizará un viaje cultural por la Ojeda.

Taller: Aplicaciones prácticas de las T.I.C.
Objetivo: Iniciación al programa CorelDRAW para el
diseño de soportes de comunicación escrita.
Contenidos:Conocimientos básicos del COREL y aplicaciones en la elaboración de carteles y programas.
Descripción de los diferentes medios de difusión escrita
para la comunicación (carteles, folletos, dípticos, …)
Nota: Imprescindible conocimientos básicos de informática

Además se realizarán las siguientes actividades, todas
ellas abiertas al público:en general; a saber:
Día 27.– 10 horas Presentación de la Universidad
Rural de Verano
•

Saludo de las autoridades.
Conferencia: Rafael Martínez, Jefe del Departamento de Cultura de la Diputación Provincial, acerca de

•

Taller: El lenguaje rural: Patrimonio cultural
Objetivo: Descubrir la riqueza e importancia de
nuestra manera de hablar popular.
Contenidos: Diferentes usos locales del lenguaje
relacionado con el hogar, los oficios; los refranes,
frases hechas, toponimia,…

Taller: Talla de madera
Objetivo: Introducción a la talla de madera.
Contenidos: Dibujo en madera, manejo y mantenimiento de herramientas, prácticas sencillas y elaboración de un trabajo práctico.

La cultura rural como patrimonio inmaterial.

•

Presentación del Programa de la III URV
18 horas.– Velada artística; Óscar Rodríguez y Juan
Tejedor:
•
La música popular según las estaciones del
año,

Día 29.– A las 18 horas. Velada artística:
•
Literatura y música popular
Día 30.- 18 horas.–
Clausura de la III Universidad Rural de Verano

Taller: Aplicaciones prácticas de plantas naturales
Objetivo: Conocer aplicaciones de algunos de los productos naturales de la zona.
Contenidos: Introducción a las plantas y su aprovechamiento.
Extracción de principios activos.
Elaboración de aceites, pomadas, cremas y ungüentos.
Aplicación práctica de los productos elaborados.

Taller: La lana
Objetivo: Conocer el proceso de transformación de la
lana.
Contenidos: Lavado, cardado, hilado,, teñido y tejido

Actividades

La Universidad Rural Paulo Freire

•Cocinamos con nuestros productos locales,
•El lenguaje popular como patrimonio imaterial,
•Talla de madera,
•Manejo del CorelDRAW para la elaboración de pro-

En la Universidad Rural Paulo Freire hablamos
de investigar, valorar, rescatar, compartir y
recrear saberes.
Se trata de los conocimientos que durante siglos
hemos mantenido vivos: una cultura en el hacer,
vivir, comunicarnos, ser…
Decimos: Salvemos el conocimiento rural, Lo
necesitamos.
Por eso, este pequeño encuentro entre amigos y
amigas, en el verano, pretende ser un paréntesis
para disfrutar aplicando algunos de esos saberes a
la vida cotidiana.
Sin grandes pretensiones, si te atrae la cultura
rural en algunas de sus manifestaciones, tienes un
espacio en nuestra Universidad Rural de Verano.
Te ofrecemos, además, algunos momentos para
compartir otras experiencias, culturales o emprendedoras de nuestra tierra.

Talleres:

gramas de información y comunicación escritas.
•Aplicaciones prácticas a partir de las plantas naturales de nuestro entorno.
•Proceso completo de la lana.

Conferencia:
•La cultura popular como patrimonio inmaterial a revalorizar

Viaje Cultural
•Conocemos algunas experiencias culturales de la

Ojeda

Veladas artísticas:
•La música popular tradicional según el calendario
•Velada literario-musical con las tradiciones orales

populares como tema.

Matrícula en los talleres:
20 €, incluye viaje cultural

Comedor:
Opcional, 10 € por comida.

Notas:
Tanto en comedor com o en los talleres, las plazas limitadas
Se dispone de servicio de guardería. (avisar)
Necesario:señalar taller en el que participar

Organiza:
ESCUELAS
CAMPESINAS
DE PALENCIA

Colaboran:
Inscripciones:
En los teléfonos 979895193—689975395
Correo electrónico: escueval@telefonica.net

III Universidad Rural de Verano
Páramos y Valles
Lugar. Centro Social “La Abadía”
Arenillas de San Pelayo

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia
Junta Vecinal Arenillas de San Pelayo

