
 

 

1- “Reflexionando con los estudiantes”

 

Convocar a todos los docentes a que realicen actividades de reflexión, investigación y 

creatividad en torno a la importancia del medio ambiente y cómo este se manifiesta en el

arte. Generar un Mural 

realizados por área, y que esté a vista de toda la comunidad educativa dentro de toda 

semana. 

 

2- “Encuentro con Artistas 

 

Público objetivo: Estudiantes de talleres artísticos, comunidad educativa interesada

Día: Miércoles 15 de mayo

Lugar: Auditorio

Horario: 15:30 

Actividades: Charla sobre la relación entre el
entrevista a 

Recursos: Pizarra, data, caja activa, micrófono

 

3- “¿Qué hora es? ¡La hora del Arte

 

Se realizarán intervenciones a la hora de almuerzo en un lugar específ

rincón del arte, abierto a la comunidad educativa, donde se realizará una intervención 

artística por día de acuerdo al siguiente orden:

 

- Lunes 13 de mayo: Inicio con Intervención artística 

- Martes 14 de mayo: Int

- Miércoles 15 de mayo: Int

- Jueves 16 de mayo: Finalización con Acto liderado por SEMBRARTE y Dirección

 

Actividades previas de Coordinación:

 

- Martes 30 de abril:  Presentación de la propuesta a UTP

                                        

 

- Lunes 06 de mayo:  Entrega de Detalles de Intervenciones a UTP

   Reunión de Coordinación de Difusión con Taller Audiovisual 

Presentación al Consejo de Profesores

 

- Martes 07 de mayo: Presentación a los estudiantes e Inicio de Difusión

Presentación 

 

Propuesta Semana de la Educación Artística

Del 13 al 17 de mayo 

Lema 2019: 

Arte y Naturaleza, conciencia en acción

“Reflexionando con los estudiantes” 

Convocar a todos los docentes a que realicen actividades de reflexión, investigación y 

creatividad en torno a la importancia del medio ambiente y cómo este se manifiesta en el

arte. Generar un Mural con el Lema SEA 2019, donde vayan exponiendo los trabajos 

realizados por área, y que esté a vista de toda la comunidad educativa dentro de toda 

Encuentro con Artistas SEMBRARTE” 

Estudiantes de talleres artísticos, comunidad educativa interesada

Miércoles 15 de mayo 

Auditorio 

15:30 – 17:00 hrs 

Charla sobre la relación entre el entorno y la
entrevista a un artista local, trabajo de mediación artística

Pizarra, data, caja activa, micrófono 

a hora del Arte!” 

Se realizarán intervenciones a la hora de almuerzo en un lugar específ

rincón del arte, abierto a la comunidad educativa, donde se realizará una intervención 

artística por día de acuerdo al siguiente orden: 

Lunes 13 de mayo: Inicio con Intervención artística Área de Música

Martes 14 de mayo: Intervención artística Área de Artes Visuales

Miércoles 15 de mayo: Intervención artística Área de Formación Ciudadana

Jueves 16 de mayo: Finalización con Acto liderado por SEMBRARTE y Dirección

Actividades previas de Coordinación: 

Presentación de la propuesta a UTP,  Dirección

                                        Artes y Formación Ciudadana 

Entrega de Detalles de Intervenciones a UTP

Reunión de Coordinación de Difusión con Taller Audiovisual 

Presentación al Consejo de Profesores 

 

Presentación a los estudiantes e Inicio de Difusión

Presentación en Asamblea Sembrarte (13:20 hrs Auditorio)

Propuesta Semana de la Educación Artística 

Arte y Naturaleza, conciencia en acción 

Convocar a todos los docentes a que realicen actividades de reflexión, investigación y 

creatividad en torno a la importancia del medio ambiente y cómo este se manifiesta en el 

donde vayan exponiendo los trabajos 

realizados por área, y que esté a vista de toda la comunidad educativa dentro de toda la 

Estudiantes de talleres artísticos, comunidad educativa interesada 

entorno y la creación artística, 
mediación artística 

Se realizarán intervenciones a la hora de almuerzo en un lugar específico escogido como el 

rincón del arte, abierto a la comunidad educativa, donde se realizará una intervención 

de Música 

de Artes Visuales 

de Formación Ciudadana 

Jueves 16 de mayo: Finalización con Acto liderado por SEMBRARTE y Dirección 

Dirección y Departamentos de      

Entrega de Detalles de Intervenciones a UTP 

Reunión de Coordinación de Difusión con Taller Audiovisual  

Presentación a los estudiantes e Inicio de Difusión 

(13:20 hrs Auditorio) 


