Semana de la Educación Artística
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 Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Educación, la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos, 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.
¿Qué es?

En esta oportunidad, la SEA se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de
mayo. Con motivo de los 100 años de Violeta Parra, queremos celebrar
inspirándonos en su legado, en su ímpetu como artista, en su vocación
investigadora y su espíritu multifacético para animar nuestra curiosidad y
compartir la experiencia de la creación.
La SEA 2017, a través de lema “Curiosidad para crear”, invita a fomentar
el desarrollo de la curiosidad de los estudiantes, proponiendo estrategias
pedagógicas que relacionen sus intereses, motivaciones e inquietudes con
sus territorios e identidades culturales.

¿Cómo participar?

Responsables
Profesores
Colaboradores
Fecha
Lugar
Dirigido

Para participar, universidades, establecimientos educacionales y
espacios culturales están invitados a desarrollar actividades de
celebración durante la SEA. Estas actividades se enmarcan en cuatro hitos,
que se han posicionado como el sello de la SEA: Espacios de reflexión,
Artistas con la escuela, Circuitos por espacios culturales y Acciones
artísticas en espacios públicos.
Karina Aly Olavarría
Constanza Cantuarias López
Javier Provoste Esparza
Pablo Montecinos (Música)
Sandra Maldonado (Danza)
Lorena Cheuquián (representación)
Mauricio Lavoz – CRA (Logística)
Lunes 15 a Viernes 19 de mayo 2017
Colegio Preciosa Sangre, Purranque
Alumnos desde Pre básica a Educación Media

Muralismo
Drippig
Cantos a Violeta
Talleres/Actividades Circuito “Teatro del Lago”, Frutillar (Salida a terreno)
Fotografía
Xilografía

Artistas Invitados

Programa

Daniela Sandoval Alquinta.
Jaime Vargas Garcés.
Fernando Lavoz Bustamante.
Lunes 15 de mayo
09:00 a 09:10 hrs.
Inauguración y presentación de la Semana de la Educación Artística.
09:15 a 09:30
Charla artista local del muralismo
*Curso invitado 4tos medios
10:00 – 12:00
*curso participante Pre- básica “A”
Martes 16 de Mayo
Jornada Mañana
12:00 a 13:30
Intervención urbana frente a Parroquia de la ciudad.
*Cursos participantes 2° Básico A – 5tos Básicos – Taller de 7° y 8°
(música) – taller de Danza.
Jornada tarde
14:00 – 15:30
Taller de Dripping (Pintura por chorreo)
*Curso participante 1° Básico y 2° Básico “B”
15:50 – 17:15
Taller de Dripping (Pintura por chorreo)
*Curso participante Pre- básica “B”
Miércoles 17 de Mayo
Salida a terreno “Circuito Cultural”
Lugar: Teatro del Lago
Horario: 09:00 Hrs a 13 Hrs
* Alumnos invitados 2 por curso desde 5to Básico a 4to Medio, más
alumnos seleccionados en concurso de fotografía “Captura tu
Entorno”

Programa

Jueves 18
14:00 – 14:30
Charla artista Osornino “Fernando Lavoz”.
Taller: “Curiosidad para crear”
* Alumnos participantes 3os Medios taller artes visuales, más
alumnos seleccionados en concurso de fotografía “Captura tu
Entorno”
Viernes 19
09:45 -10:15 Hrs.
Charla sobre el Grabado por “Daniela Sandoval”.
10:30 – 12:00 hrs
Taller: Xilografía.
*Alumnos participantes 1os Medios taller artes visuales.
12:30 Aproximado.
Cierre a la Semana de Educación Artística.

