Convocatoria de experiencias “Educación Artística en
tiempos de Pandemia”, en el marco IX Semana de la
Educación Artística 2021 “Transformar el presente, soñar el
futuro
La SEA 2020-2021, con el lema “Transformar el presente, soñar el futuro”
invita a docentes, artistas educadores/as, mediadoras/es de espacios
culturales, que desarrollen o hayan desarrollado proyectos y/o programas
Educación Artística, en contexto de crisis sanitaria, a ser parte del seminario
en línea, denominado “ciclo de experiencias de educación artística, en
tiempos de pandemia”, a desarrollarse virtualmente entre el 24 y el 28 de
mayo 2021.
Estamos conscientes de que esta invitación se da en medio de un panorama
complejo y demandante para niños/as y educadores/as. No obstante, tal como
pudimos apreciar en 2020, confirmamos que las artes y las experiencias de
creación y expresión artística son indispensables para vivenciar de manera
más humana y amable los períodos de crisis social, brindándoles a niñas, niños
y jóvenes (NNJ) lenguajes diversos para comprender y desenvolverse en el
mundo. Además, les ofrece espacios, tiempos y herramientas para reflexionar,
expresarse y comunicarse, tanto consigo mismos/as, con otros/as, como con
su entorno.
Los objetivos del Seminario son:
-

Visibilizar los aportes de la Educación Artística en las comunidades
educativas, en contexto de crisis global.
Intercambiar metodologías y didácticas para la Educación Artística en
contextos de no presencialidad.
Relevar la labor y la capacidad creativa de las/os educadoras/es
artísticas/os en tiempos de pandemia.

Requisitos para postular:
A continuación, presentamos las características que deben cumplir las
experiencias postuladas para que sean incluidas en el proceso:
1. Tratarse de una experiencia de Educación Artística o educación con artes
con NNJ, realizada en contexto de pandemia.
2. Contemplar un trabajo procesual
3. Potenciar el protagonismo de NNJ
4. Completar correctamente el formulario de postulación y adjuntar portafolio
y/o material audiovisual.

Fechas del proceso:
Esta convocatoria se mantendrá abierta hasta el viernes 30 de abril 2021
Los resultados serán notificados mediante correo electrónico el lunes 10 de
mayo.
Las postulaciones seleccionadas, se presentarán vía streaming en la fanpage
de Facebook de la SEA, entre los días 24 y 28 de mayo de 2021.
De resultar seleccionada la experiencia, es importante que cada exponente
cuente con equipamiento adecuado y acceso a red de internet estable para
dichas transmisiones.
En caso de consultas escribir a: sea@cultura.gob.cl
Postula aquí
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