
    
PROGRAMACIÓN SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2018 

 
“La expresión de la diferencia” 

 
 
 
LUNES 14: Espacio de diálogo, Acciones artísticas en la Escuela e intervención del espacio 
público 
 

 Las educadoras reflexionan con los párvulos sobre la diversidad individual y la diversidad 
en las  artes.  

 Música: Las y los párvulos conocen sobre Violeta Parra, conversan sobre su vida y luego 
realizan un collage presentando su creación en el frontis de la escuela. 

 
MARTES 15: Acciones artísticas en la Escuela e intervención del espacio público 
 

 Literatura: Conocen y recuerdan a Gabriela Mistral, escuchan poema musicalizado “En 
donde tejemos la ronda” 

 Realizan en cartulina pintura de sus manos simulando una ronda  

 Exponen su creación en el Frontis de la escuela 
 
 
MIÉRCOLES 16: Acciones artísticas en la Escuela 

 Artesanía: Las y los párvulos realizan obra libre como plato, tazón escultura u otro con 
greda. 

 Pintura: Realizan Pintura libre con materiales como témpera, pinceles, lápices etc. 
 
JUEVES 17 Acciones artísticas en la Escuela y  Encuentro con artista y/o cultor(a) 
 

 Mandalas: Los párvulos colorean mandalas, los decoran a su gusto y ven las diferencias 

 Encuentro de las y  los Párvulos con un/a cultor del arte circense quien  expondrá su arte 
y dialogará con las y los párvulos. 

 
.  
VIERNES 18: Cierre de la semana de la educación artística: Acciones artísticas en el jardín e 
intervención del espacio público 
 

 Color de piel: Las y los párvulos con el apoyo de sus padres realizan autorretrato y lo 
pintan sumándonos al hito nacional. 

 Cierre de la semana de la educación artística: en el frontis del colegio los alumnos 
expondrán sus autorretratos y las obras realizadas durante la SEA. 

 Convivencia de los alumnos a través de actividad de degustación como parte de las 
acciones de conmemoración del mes del mar.  


