Institución Educativa
Eduardo Santos

PLANEACION DE PROYECTOS

“Educamos con amor”

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto

Expresiones Artísticas “ExpoArte Eduardo
Santos”

Área

Educación Artística

Responsables

Carlos Andrés Pineda, Doris Janeth Cruz,
Catalina Gómez

Lugar

Institución Educativa Eduardo Santos con sede en
Pedro J. Gómez

Fecha

22 Enero de 2016

JUSTIFICACIÓN:
Este proyecto se realiza con la finalidad de buscar un espacio enriquecedor de experiencias artísticas
y significativas tanto para los estudiantes que desarrollan sus propias habilidades y los padres de
familia como espectadores de este proceso evidenciando y potencializando en sus hijos estas mismas
experiencias.

MARCO LEGAL
Artículo 128 del manual de convivencia, estímulo para padres y madres de familia.
Artículo 133 del manual de convivencia, estímulo para los docentes y empleados de la institución
educativa.
Artículo 134 del manual de convivencia, bienestar del talento humano.

OBJETIVOS
•

Explorar con los estudiantes a través de expresiones artísticas el desarrollo de su identidad
como niños y jóvenes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•

Reconocer el entorno a través de expresiones artísticas desarrolladas por los estudiantes para
que quienes acudan a estos espacios tengan experiencias significativas con el arte.
Desarrollar actividades lúdicas y artísticas transversalizadas en las diferentes áreas y espacios
de clase que motiven y permitan la exploración.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Estudiantes de los grados de 4º a 11º de la institución educativa y su sede.
Padres de familia de los estudiantes.

ESTRATEGIAS
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•
•
•

Exposiciones a manera de galería
Desarrollo de procesos artísticos.
Transformación de materiales hasta la elaboración de un proceso producto artísticos.

RECURSOS
Propios del área.
Materiales artísticos.
Blocks, papeles, colores.
Material de desecho.

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Exposiciones

Al finalizar
cada periodo
en entrega de
notas.

Cada una de
las sedes

Durante todo
Actividades integradas a las
el año escolar.
diferentes áreas con los
temas del plan de área,
desarrolladas a través de una
expresión artística.
Durante todo
Actividades de manualidades el año escolar.
apoyadas en el momento y
espacio de recreación
ambiental.

Cada una de
las sedes

Cada una de
las sedes

RESPONSABLES NECESIDADES
LOGISTICAS
Carlos Andrés
Cinta de
Pineda, Doris
enmascarar,
Janeth Cruz,
Mesas para
Catalina Gómez
trabajos, papel
craft.
Carlos Andrés
Materiales
Pineda, Doris
específicos de
Janeth Cruz,
cada actividad.
Catalina Gómez

Catalina Gómez,
Carlos Andrés
Pineda

Materiales
específicos de
cada actividad.

