
 

La SEA 2018, la diversidad cultural crea un 

mundo rico y variado que acrecienta la 

gama de posibilidades y nutre las 

capacidades y los valores humanos, y 

constituye, por lo tanto, uno  de los 

principales motores del desarrollo 

sostenible de las comunidades, los pueblos 

y las naciones” (Convención sobre la 

Protección y Promoción de la Diversidad de 

las Expresiones Culturales,Unesco, 2005) 
      

La Semana de la Educación Artística (SEA), 

es una celebración internacional, impulsada por 

UNESCO que busca “sensibilizar a la 

comunidad internacional sobre la importancia 

de la educación artística; y promover la 

diversidad cultural, el diálogo intercultural y 

la cohesión social”. En Chile, es organizada por 

la UNESCO, el Ministerio de las Culturas, Artes 

y el Patrimonio, el Ministerio de Educación, la 

Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven, y 

está dirigida a estudiantes de escuelas y liceos del 

país, etapa de la enseñanza donde el desarrollo de 

las artes y la creatividad cumplen un papel 

fundamental para generar sujetos más libres y 

conscientes de su entorno. 

 

 

 
 

Queremos a través de esta semana potenciar la 

práctica artística de cada niño/a, joven y docente, 

para  que refuerce de manera conjunta su 

identidad y diversidad, reconociéndolas como 

constitutivas de su ser, para expresarlas y 

construir espacios de intercambio y de creación 

en los que la diferencia sea apreciada como un 

valor. 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ESCUELA NUEVA ESPAÑA 

.                       LUNES 14 
ENCUENTRO CON ARTISTAS Y/O 

CULTORES/AS                                                              

Visita  y Presentación en el CUARTO período en 

el Gimnasio de la escuela :                                                                                   

LARRY (Títeres y marionetas)                                                                                                  

45´ pre básica y primer ciclo                   

45´segundo ciclo                                                          

.                       MARTES 15                                

Acciones artísticas en la escuela                             

Dibujos  “Así  Soy Yo”  (Replicar acción de arte 

de Angélica Dass ¿Color piel?).                             

El formato  para pre-básica es hoja de block 

chico  y de 1°  a 8 básico la hoja es 20 x 20 cm. .      

.                  MIERCOLES 16                            

Presentación estética: inspirados en la consigna                                         

“La expresión de la diferencia" cada curso 

debe realizar una exposición fuera de su sala de 

clases.                                                                           

.                            JUEVES 17                                        

Circuitos culturales                                                    

ESPACIOS DE DIÁLOGO (TRANSVERSAL 

A LAS ASIGNATURAS ARTÍSTICAS) 

Visita  y Presentación  en el  TERCER 

período en el  Gimnasio de la escuela de .                  

ESTEBAN ESCALONA (Trovador-músico)     

45´pre básica y  primer  ciclo                     

45´segundo ciclo .                                              

.           

 

 

 

                     VIERNES 18                                

Acciones artísticas en espacios públicos 

Profesores y   alumnos(as)  realizarán  visita  con 

algunos “cuadros” “ASI SOY YO” a Banco 

Estado, .Municipalidad, Paseo peatonal ,Terminal 

de buses  de nuestra ciudad, para  dar  a conocer  

a la comunidad actividad.-          

      

 

Este 2018 el lema de la SEA es “La expresión 

de la diferencia”, una invitación a conectar con 

nuestra propia identidad y diversidad, para poder 

expresarlas y construir espacios de intercambio y 

de creación. Es por ello que desde nuestra escuela 

realizaremos actividades vinculadas también a 

nuestra programación, orientada hacia la creación 

artística  la e peri entación y la refle ión 

colectiva vinculada a “la diferencia” 

 

                 ESCUELA NUEVA ESPAÑA 

COMUNA LOS LAGOS 

REGION DE LOS RIOS 

Pre-escolar - 1° ciclo  - 2° ciclo:     

Total:  604   estudiantes 

www.nuevaespana.cl 

Fono: 63-2461226 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
http://www.nuevaespana.cl/

