Santiago, 2018
Estimado Director (a):
Junto con saludarlo (a), a través de esta carta le confirmamos que el/la profesor (a)
__________________________________________________________________ junto a sus alumnos se inscribieron a
la 15ª versión del Concurso Escolar de Teñido y Creatividad Colorearte 2018: ‘‘Naturaleza del Color’’.
Le recordamos que Colorearte es un concurso escolar de teñido y creatividad en el que participan
docentes y estudiantes de todo Chile. Con una metodología práctica, el aprendizaje se realiza en base
a un proyecto artístico en el que el uso del teñido y la aplicación de la teoría del color son los
elementos fundamentales. De esta manera, Colorearte -además de ser un concurso- apunta a ser
una experiencia significativa de aprendizaje, fomentando el desarrollo de competencias claves como
la creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico y comunicación efectiva.
Quisiéramos que tanto el profesor como sus alumnos puedan vivir esta experiencia de aprendizaje
de manera positiva y enriquecedora. Es por eso que le solicitamos muy especialmente su apoyo y
compromiso para el desarrollo de las actividades que implica la participación en este concurso.
En términos generales, el proyecto artístico incluye tres grandes etapas:
1.

Descubre: Explora e Inspírate (investigación)

2. Realiza: Experimenta, Diseña, Implementa (trabajo práctico en relación al teñido por reserva
e instalación en el paisaje y toma fotográfica)
3. Valora: Reflexiona (experiencia y proyecto artístico).
Entre las actividades que requieren la participación en Colorearte se encuentra al menos una salida
pedagógica a un lugar que definen de mutuo acuerdo los alumnos junto al profesor (que es el paisaje
donde los participantes quieren realizar y fotografiar su intervención artística que presentarán al
concurso).
Queremos agradecerle su apoyo y estamos seguros que sus estudiantes que están participando en
esta versión número 15 de Colorearte, vivirán una enriquecedora experiencia de aprendizaje.
Lo invitamos a revisar más información sobre este concurso en www.colorearte.cl
Un saludo afectuoso,
Equipo Colorearte,
Firma del Director (a)
________________________________________________________________

