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Convocatoria Abierta a Acompañamiento Virtual a Instituciones (AVI) 2021 
Programa de Apoyo a Instituciones Educativas Solidarias 

“Aprendizaje-Servicio Solidario en las Artes”/CLAYSS 

 

 
CLAYSS convoca a instituciones de todos los niveles y modalidades de Argentina, Brasil, Colombia y Perú a 

participar del “Acompañamiento Virtual a Instituciones (AVI) 2021 - AYSS en las Artes”.   
En 2020 se inició esta experiencia de formación de la que participaron 18 instituciones, capacitando a 27 
docentes y directivos de Argentina, Colombia y Perú. Teniendo en cuenta el contexto actual de emergencia 
sanitaria que guarda mucha similitud con el del año anterior, CLAYSS continúa teniendo como objetivo el 
acompañamiento en formatos que sean útiles para docentes y directivos que se encuentran sobrecargados 
por sus tareas cotidianas tanto dentro como fuera de sus instituciones.  
Desde el 22 de junio al 30 de julio de 2021 está abierta la convocatoria para participar del Acompañamiento 
Virtual a Instituciones (AVI) 2021. Pueden participar completando el formulario que se encuentra en 
https://www.tfaforms.com/4913545 
 

Objetivos 

● Acompañar a instituciones educativa con el objetivo de orientarlas en el desarrollo de Proyectos de 
Aprendizaje y Servicio Solidario (AYSS) en el marco del Programa de Apoyo a Instituciones Educativas 
Solidarias “Aprendizaje-Servicio Solidario en las Artes” en una modalidad acorde al contexto actual. 

● Acompañarlas en su regreso a la presencialidad o en su trabajo en un contexto híbrido, así como en 
la posible integración al Programa de Apoyo de CLAYSS que incluirá como componente principal el 
desarrollo de un proyecto a realizar en 2022. 

● Fortalecer redes y alianzas ya existentes y generar nuevas, identificando a aquellas instituciones que 
trabajen en proyectos de AYSS y Educación Solidaria en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Instituciones de todos los niveles y modalidades de Argentina, Brasil, Colombia y Perú que desarrollan 
proyectos educativos solidarios con el Arte como temática principal o con áreas/materias artísticas como eje 
del proyecto. 

 

¿Cómo puedo participar? 
Las instituciones interesadas en participar deben completar el formulario que se encuentra en 
https://www.tfaforms.com/4913545 desde el 22 de junio al 30 de julio de 2021. 

 

¿En qué consiste el AVI? 

https://www.tfaforms.com/4913545
https://www.tfaforms.com/4913545
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El acompañamiento se realizará a distancia, generando encuentros y seguimiento en la virtualidad. Se 
conformarán grupos de trabajo de 5 a 10 instituciones, integrados según país y, de ser posible, temáticas de 
los proyectos. Cada grupo de trabajo estará acompañado por 1 o 2 referentes del equipo de CLAYSS. 
Cada grupo tendrá 4 encuentros semanales sincrónicos de carácter virtual entre septiembre y octubre de 

2021. Estos encuentros se celebrarán a través de sesiones de ZOOM, y durarán 2 horas cada uno. Cada jornada 
se dividirá en el abordaje teórico de los siguientes temas, a desarrollarse en 25 minutos cada uno, como una 
introducción al trabajo práctico de cada taller. 
Las temáticas de los cuatro encuentros virtuales serán: 

● Fundamentos del AYSS I: ¿Qué es el aprendizaje-servicio? 
● Fundamentos del AYSS II: ¿Cómo articulan el AYSS y las Artes? 
● Planificación de proyectos de AYSS 
● Jornada de balance y comentario de proyectos presentados 

Luego de cada encuentro se desarrollará un seguimiento virtual asincrónico, por parte del equipo de CLAYSS, 

del grupo asignado. Con este fin, los grupos tendrán un espacio específico dentro de la plataforma Moodle 
de CLAYSS, un “Espacio de acompañamiento y planificación de proyectos de AYSS en Artes”, donde cada 
participante podrá interactuar con otros colegas y acceder a foros de intercambio, materiales, bibliografía y 
experiencias.  
Durante todo el proceso, todos los participantes estarán acompañados por tutores de CLAYSS, quienes los 
guiarán y acompañarán en la planificación de un proyecto de AYSS para llevar adelante en sus instituciones, 
con posibilidad de ser elegidos para formar parte del Programa de Apoyo a Instituciones Educativas Solidarias 
de CLAYSS en 2022. 

 

¿Cómo se evalúa? 

Integrantes del equipo de CLAYSS evaluarán las presentaciones realizadas por las instituciones. La semana del 
30 de agosto al 3 de septiembre se les informará a las instituciones postuladas si fue aceptada su participación 
en el Acompañamiento Virtual a Instituciones. 

 

¿Cuándo se realizará? (fechas estimativas) 

● Semana 1 del 6 al 10/09. 
● Semana 2 del 13 al 17/09. 
● Semana 3 del 20 al 24/09. 
● Semana 4 del 27 al 01/10. 

 
Consultas 
Si usted desea hacer alguna consulta puede escribirnos a: artes@clayss.org.ar 
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