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Una Institución Educativa
de Nivel Superior Estatal,
destinada a la formación
inicial de Profesores de
Arte en todas las ramas,
definidas por los Acuerdos
Federales.

Egresados Multiniveles
(inicial-Primario-
Secundario-Especial-
Jóvenes y adultos-Superior)

¿Quiénes somos?



Misión: La Educación Artística como herramienta
fundamental en la formación integral del Sistema Educativo
formal y en distintos ámbitos de la educación no formal,
capaces de realizar producciones individuales o grupales,
con actitud crítica y habilidades en el campo de la
investigación educativa y cultural.

Visión: La formación docente y técnica en el ámbito regional,
con proyección provincial y nacional, vanguardista en
educación artística y comprometida con el desarrollo
sustentable, que responde a las demandas de la sociedad



Proyecto CLAYSS
AccionArte: Forjando herramientas del Arte 

con las aula y la comunidad

Nuestro problema

El deterioro en el
desarrollo de habilidades
sociales y emocionales,
sumado a la ausencia de
los lenguajes artísticos en
los escasos espacios
culturales que
promueven la educación
artística.



Objetivos de AccionArte

• Rescatar y potenciar la importancia del arte como
herramientas pedagógico-didácticas de aprendizaje, en
la recuperación de las habilidades sociales de los
estudiantes del IPA junto a las escuelas asociadas.

• Fortalecer e incorporar los procesos de acciones en artes
en las escuelas Asociadas de acuerdo al nivel educativo y
su modalidad, sosteniendo en la comunidad la praxis en
el desarrollo de lo social-comunitario-solidario y cultural.



Lo concreto y vivencial

✔Los estudiantes se 
agrupan por Talleres 
de lenguajes artísticos 
(M-D-T-AV)

✔6° y7°grados; Primaria
✔4° y 5° año; Secundaria
✔Especial; multinivel-

inclusiva.
✔Replicancia.

✔Escuelas asociadas, estudiantes 
referentes del IPA.

✔Ámbito-contextos escolares.

✔Análisis de habilidades sociales 
y aprendizajes a desarrollar.

✔PPD (FE-FG);propuestas 
pedagógicas.

✔Traslado. Cronograma. 
Encuentro.



Diferentes contextos de vulnerabilidad-rurales-sociales 
entre otros, que debido a la ausencia de leguajes 

artísticos se propone vivenciar el arte como forma de 
conocimiento transversal a otros espacios curriculares.

Dos propuestas:

A. 1º Acercar a la institución, conocer la misma y 
vivenciar la experiencia en una institución Específica 
en Artes IPA.

B. 2º Colectivo de Arte IPA, va a las escuelas 
seleccionadas, con los diferentes lenguajes y con el 
material necesario para desarrollar las actividades.



Actores del ACCIONARTE

Docentes de:Practica Profesional Docente IV -

III (12) Didácticas de la danza, música, teatro y 

artes visuales I, II, III y IV (6)

Lengua -Matemática-Ciencias sociales y 

naturales (16) 

Directivos (22) 

Estudiantes participantes: Danza (20) 

Voluntarios (12)Música (25) Voluntarios (15)

Artes visuales (25) Voluntarios (18)

Teatro (18) Voluntarios (16) 

Organizaciones aliadas:Municipio áreas de: 

educación, cultura, distritos, acción social, 

entre otras.

Beneficiarios estimados:Aproximadamente 

600 estudiantes entre todos los niveles



Ninguno de nosotros es tan bueno, 
como todos nosotros con un equipo 
increíble de personas.



¡Muchas 
gracias!

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

Av. Pueyrredón 538 7° "B". C1032ABS.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Phone-Fax: (54-11) 4981-5122
www.clayss.org

https://linktr.ee/clayssdigital

http://www.clayss.org/
https://linktr.ee/clayssdigital
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