
 
 
     Con el lema “Arte y Naturaleza: conciencia 
en acción” invitamos, a través de las artes, a 
reflexionar sobre la relación que establecemos 
con los ecosistemas y a concretar cambios que 
propicien una convivencia más respetuosa y 
sostenible con el entorno natural. 
 

 

El impacto de las actividades humanas 
en la Tierra ha modificado la biosfera, 
transformando aceleradamente las condiciones 
en que los seres vivos nos desarrollamos y, de 
paso, poniendo en riesgo la coexistencia de las 
distintas comunidades de organismos vivientes 
que conformamos la naturaleza. 

Esta SEA 2019, a desarrollarse entre el 13 y el 
17 de mayo de 2019.  

“Arte y naturaleza: conciencia en acción”, es 
una instancia privilegiada para problematizar y 
reflexionar, desde las artes, sobre nuestra 
experiencia como seres constitutivos y 
habitantes de la naturaleza. 

 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ESCUELA NUEVA ESPAÑA 
LUNES  13                                                                                                                                                                                                                         

Encuentros con artistas y cultores/as: 

    A las 09:00 horas,  visita a taller de mosaico 
de Villa Los Ríos, presentado por   artista y 
cultora laguina, Carola Obreque quien 
impartirá taller a integrantes de la Brigada 
Ecológica de la escuela. Taller “Creación de aves 
del humedal Collilelfu usando Materiales 
Reciclados” 
 

MARTES 14                                                                                                                                                                                    
Espacios de diálogo: 

      Hito nacional “Conciencia en acción”            
Martes 14 de mayo desde las 12:00 
horas.                      Acción poética (un verso por 
curso) para crear un poema colectivo que 
exprese los anhelos de cambio de nuestra 
comunidad educativa respecto de nuestros 
entornos naturales. El tema a trabajar será “Río 
San Pedro”. 
 

MIÉRCOLES 15                                                                                                                                       

Acciones artísticas en la escuela: 
     De 10:00 a 12:00 hrs, Circuito cultural 
educativo en Biblioteca escuela.  Cuenta cuentos, 

con textos que aluden al daño a nuestra flora y 

fauna. Actividad para grupos de educación 

parvularia. 
 

 

 
JUEVES 16                                                                                                                                 

Circuitos culturales: 
  Grupos de alumnos de diferentes cursos, 
guiados por integrantes de la Brigada Ecológica 
de la escuela, visitan espacios naturales de la 
comuna   y realizan un registro fotográfico 
reconociendo y valorando la biodiversidad para 
su conservación. 
   Participación en seminario regional SEA de un 
grupo de estudiantes pertinentes a la Brigada 
Ecológica.  
 

VIERNES 17                                                                                                                                     
Intervenciones artísticas en el espacio público: 

Acciones artísticas en EP/ Espacios públicos. 
Desde las 10:00 horas en terminal de buses. 

 
Difundir a la comunidad iniciativas con 
muestra de obras de escolares y trabajos de 
apoderados en apoyo al Medio Ambiente, al 
reutilizar creando nuevos productos en Talleres 
de la escuela Nueva España. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/orientaciones-sea-2019/


 

 

      Estamos convencidos/as de que la Educación 
Artística es una herramienta poderosa de 
reflexión, toma de conciencia y acción social, y 
que desde los lenguajes artísticos es posible 
desarrollar propuestas que permitan 
dimensionar el impacto de nuestras acciones en 
el ecosistema y a la vez comprometer cambios 
para favorecer el equilibrio de la biodiversidad. 
Invitamos a que los procesos pedagógicos 
asociados a esta celebración sean consecuentes 
con el lema que nos convoca y favorezcan la 
convivencia respetuosa con nuestro entorno 
natural, siguiendo en todo momento las 
premisas propuestas para esta SEA 2019: sin 
dañar y sin contaminar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nuestra comunidad educativa invita a crear 
instancias de encuentro que promuevan el 
intercambio de experiencias, miradas y 
reflexiones sobre los aportes del arte en la 
educación, reconociendo sus puntos críticos y 
nuevas posibilidades para su desarrollo en 
nuestra comuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
            
                ESCUELA NUEVA ESPAÑA 

COMUNA LOS LAGOS 
REGION DE LOS RIOS 

1° ciclo con educación parvularia: 354 alumnos/as 
2° ciclo: 264 alumnos/as 
Total:   618  estudiantes 
www.nuevaespana.cl 
Fono: 063-2-461226 

 
 

http://www.nuevaespana.cl/

