JORNADA INSTITUCIONAL
21 DE SETIEMBRE

Coordinación de la Modalidad de
Educación Artística
2021

Jornadas Institucionales EAV 21 de Setiembre 2021

PROYECTOS ARTICULACIÓN de las EAV con los Niveles y Modalidades del
Sistema Educativo y otros organismos públicos y privados.
Agenda del día

● Revisión y avance de los proyectos de articulación con escuelas de diversos
niveles y modalidades del sistema educativo, propuestos en las jornadas del
mes de julio.
● Organización de actividades, partiendo de la temática alusiva al 12 de octubre:
Respeto a la Diversidad Cultural.
● Semana #elartetransforma: Organización de propuestas para la Oferta
educativa 2021-2022, con formato de escuela abierta.
Objetivo de la jornada:
● Revisar y planificar proyectos de articulación con otras escuelas de diversas
modalidades del sistema educativo y escuelas con las que comparten edificio o
aledañas, en el marco de la oferta educativa 2020-2021.
Actividades:

Primer momento:
● Elaboración de una grilla con el cronograma de actividades referidas a la
articulación.
Segundo momento:
● Diseño y planificación de un proyecto de articulación con escuelas cercanas (de
diversos niveles y modalidades) o con las que comparten edificio, para los días
13, 14 y 15 de octubre, sobre el Respeto a la Diversidad Cultural.
● Organización de propuestas para la Oferta educativa 2021-2022, con formato
de escuela abierta, del 22 al 26 de noviembre.

Tercer momento:
●

Realización de una puesta en común, destacando los siguientes aspectos de un
proyecto, a modo de síntesis.
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