
BASES DE PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA

AVENTURA DE APRENDIZAJE COLOREARTE 2022 (2da convocatoria)

ANTECEDENTES

Es un Programa Educativo experiencial de Aprendizaje por Proyectos (ABP), que tiene como eje

principal el arte y sus distintos lenguajes expresivos, permite desarrollar y potenciar las habilidades

transversales para el siglo XXI, acercar el currículum a los estudiantes desde una perspectiva

interdisciplinaria, los enfrenta con problemáticas reales y a conseguir aprendizajes profundos que

permiten tanto a  docentes como a estudiantes, responder a los desafíos del presente y del futuro.

La invitación es a que los docentes en conjunto con sus estudiantes diseñen y desarrollen un

Proyecto Interdisciplinario, que integre el arte y el medio ambiente y que tenga como resultado final

una intervención artística. ¡Únete a esta Aventura!

TEMÁTICA DEL AÑO 2022

En este programa los proyectos se desarrollan en torno a una temática a investigar, relacionada con

el área de ciencias y medioambiente. Este año 2022, el tema propuesto es “Semillas, maravillas de

mi tierra”, en torno a las semillas de sus localidades.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?

Pueden participar equipos de docentes y estudiantes de todo Chile y Latinoamérica, que pertenezcan

a una escuela urbana o rural, con dependencia municipal (pública), particular o subvencionada

(privada), servicio local, colegios especiales o diferenciales y también podrán participar equipos de

educación parvularia y escuelas de lenguaje.

Se entiende por equipo, al grupo que desarrollará el proyecto y que deberá estar conformado por un

docente encargado (responsable del equipo y de la entrega final), y estudiantes de un mismo o

diferentes niveles, o de talleres extraprogramáticos. En la medida de lo posible, integrar uno o más

docentes invitados de otra asignatura.

FASES DEL PROGRAMA

El programa se organiza en 3 FASES, desarrolladas dentro de la plataforma web Academia Colorearte.

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

FASE 1: Diseño de Proyectos a) Perfeccionamiento en línea

b) Registro de equipo y solicitud de materiales

FASE 2: Desarrollo de Proyecto con

estudiantes / Acompañamiento

a) Planifica tu Proyecto

b) Recursos para docentes

FASE 3: Entrega de Proyecto a) Entrega de proyecto/Pecha-Kucha y fotografía

b) Certificación

MUESTRA PÚBLICA



INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA: del 17 al 30 de junio en www.colorearte.cl/inscripcion2022

FASE 1: Diseño de Proyectos

Esta fase corresponde a la primera parte del programa y tiene un tiempo definido para completarla.

Consta de 2 pasos fundamentales:

a) Perfeccionamiento en línea

Los docentes inscritos podrán ser parte del Perfeccionamiento en línea, el cual se realizará a través

de la plataforma Academia Colorearte. En este perfeccionamiento los docentes se capacitarán de

manera asincrónica para el Diseño de Proyectos Interdisciplinarios, y deben responder un

cuestionario para poder avanzar a las siguiente fases.

b) Registro de equipo y solicitud de materiales:

La inscripción se realiza a través de un único formulario, el cual se encuentra al finalizar la Fase 1. En

el formulario de registro de equipos, se deberá identificar al o los docentes invitados y la cantidad de

estudiantes con los que participará, así también la información para realizar el envío de materiales.

Se sugiere la inscripción de un solo equipo por docente, entendiendo que un equipo corresponde a

un curso o grupo.

IMPORTANTE: disponemos de un número limitado de materiales y tendrán preferencia quienes hayan

completado la evaluación de Fase 1 y en orden de registro.

FASE 2: Desarrollo de Proyecto con estudiantes / Acompañamiento

En esta fase el docente junto a su equipo deben ejecutar las etapas del proyecto en un período

definido. El docente encargado y su(s) docente(s) invitado(s) pueden recurrir a la FASE 2 de la

Academia Colorearte, que contiene recursos para apoyar la planificación y ejecución del proyecto.

Los contenidos de esta fase son opcionales, sugeridos para complementar las etapas del proyecto.

Así también, contarán con acompañamiento a través de tutorías personalizadas, si así lo requieren.

FASE 3: Entrega de proyecto

A esta fase sólo deben acceder los docentes encargados de equipo. Consta de dos pasos:

a) Entrega de proyecto/Pecha Kucha y fotografía

Cada docente encargado deberá enviar su proyecto en el formato definido por Colorearte: un video

Pecha-Kucha por equipo, en el que se visualizan las distintas etapas, aprendizajes y desafíos de su

experiencia. También se deberá completar un formulario de entrega de proyecto y adjuntar una

fotografía de la intervención artística.

b) Certificación

Completando el paso anterior y completando las encuestas de cierre de docente y estudiantes,

llegará al correo un Certificado de Aprobación digital por haber completado el periodo de

perfeccionamiento y la correcta finalización del proyecto a través de la plataforma Academia en

Colorearte. Los docentes invitados que participen, recibirán un Certificado de Participación.

https://colorearte.cl/aventura-de-aprendizaje/inscripciones-2022/


IMPORTANTE: Requisitos para el Certificado de Aprobación

-Haber completado el cuestionario de la FASE 1

-Enviar el proyecto en formato video, el formulario de entrega, la fotografía de la intervención de arte

-Completar encuesta de cierre de docentes y estudiantes

MUESTRA PÚBLICA

La Muestra Pública es una instancia para exponer a la comunidad los proyectos realizados por los

equipos durante el año. Por una parte, la Fundación Colorearte organiza al final del año un evento

virtual para dar a conocer los proyectos participantes del Programa 2022 (primera y segunda

convocatoria). Y, por otra parte, la totalidad de los proyectos recepcionados son expuestos en la

biblioteca de Muestra Pública Digital, que se encontrará disponible en la página web de Colorearte.

En el evento “Muestra Pública” se visualizan algunos proyectos participantes, previamente

seleccionados por un jurado externo a la Fundación y por medio de ciertos criterios de evaluación, la

selección buscará ser representativa de diversas realidades de la participación total del año.

Consideraciones para el docente encargado:

- Leer atentamente y estar de acuerdo con estas Bases de Participación.

- Considerar los tiempos dispuestos en las 3 FASES del programa para completar el proyecto.

- Informar al director/a de su establecimiento educativo que será parte de este programa.

- Revisar y responder su correo electrónico, Whatsapp o Telegram cuando sea requerido.

- Si hay registros audiovisuales con presencia de menores, estos deberán contar con la

autorización de sus apoderados.

Sobre los materiales:

- Por un tema logístico, Colorearte no puede enviar kits de materiales fuera de Chile.

- El docente encargado es quien recibirá los materiales.

- Si los equipos requieren más materiales para elaborar su obra final, estos deben ser

autogestionados.

- En caso de no poder desarrollar y completar el proyecto y no haber usado los materiales,

estos deberán ser devueltos a la Fundación Colorearte.

Fundación Colorearte se reserva el derecho a:

- Disponer el uso de los registros audiovisuales de los equipos participantes para difusión,

publicación, exhibición, y lo que se estime conveniente. Siempre que sea posible se hará mención de

la autoría.

- Modificar cualquier plazo indicado, dando aviso correspondiente a los participantes.

MESA DE AYUDA / CONTACTO

Mail: contacto@colorearte.cl

Celular/Whatsapp/Telegram: +56976420206 (lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs )

www.colorearte.cl

Organiza Fundación Colorearte

Con el apoyo de Fundación Mustakis, Anilinas Montblanc, Chilexpress

Con el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación

mailto:contacto@colorearte.cl
http://www.colorearte.cl

