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Cronograma Actividades  
VII Semana de la Educación Artística  

Liceo Antonio Varas 2019 
 

Lunes 13 de Mayo 
 

 Exposición de Arte:  
Lugar: Hall principal del Establecimiento. 
Hora: Durante toda la jornada. 
Descripción: Se expondrán los trabajos de estudiantes de Enseñanza Media  (Pinturas, grabados y dibujos), 
realizados en el transcurso del semestre.  

 

Martes 14 de Mayo 
 

 Festival de la Voz 
Lugar: Aula Magna  del Establecimiento. 
Hora: 10:30 horas 
Descripción: Concurso de canto en el cual participarán alumnos de Primer ciclo, Segundo ciclo y Enseñanza 
Media interpretando canciones correspondientes al género popular. El objetivo del Festival es incentivar la 
práctica musical en los estudiantes es especial la interpretación vocal. Además será clasificatorio para el 
Festival de la voz comunal organizado por el Daem de Cauquenes. 

 

Miércoles 15 de Mayo 
 

 Concurso de dibujo y pintura 
Lugar: Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) 
Hora: Desde las 10:00 horas hasta las 13:30 horas. 
Descripción: Concurso de dibujo y pintura en al que participarán alumnos de pre- Kinder a Sexto básico, 

cuyo objetivo es  ofrecer a los estudiantes  una instancia de participación y proyección de su talento en el 

área artística. La temática será Arte y Naturaleza: conciencia en acción.  

Jueves 16 de Mayo 
 

 Exposición de Arte:  
Lugar: Hall principal del Establecimiento. 
Hora: Durante toda la jornada. 
Descripción: Se expondrán los trabajos de estudiantes de enseñanza básica  (Pinturas, grabados y dibujos), 
realizados en el transcurso del semestre.   

 

Viernes 17 de Mayo 
 

 Acto oficial cierre semana artística  
Lugar: Aula Magna del Establecimiento  
Hora: 12:00 horas.  
Descripción: El acto de cierre de la SEA 2019 en el establecimiento será una actividad en la cual 
participarán alumnos con habilidades artístico – musicales tanto en el ámbito vocal como instrumental. 
Además servirá como instancia de premiación a los ganadores del Primer concurso de dibujo y pintura y  de 
reconocimiento a los ganadores del Festival de la voz.  
 


