TALLER VIVENCIAL
DE ARTE EN EL AULA
2ª. PARTE
Desarrollo Artístico y Creatividad
2017-2018
Educación Inicial y Preescolar

Implicaciones didácticas del trabajo con la Nueva
Propuesta Curricular 2016

FECHA
13 de MAYO 2017
Ciudad de México

INNOVACION DIDACTICA EDUCA, S.A. DE C. V.

deaCongresos
Dirigido
:

Centro Médico Nacional Siglo XX

Maestros de educación inicial y preescolar, Directores de educación
inicial y preescolar, Supervisores, Asesor técnico pedagógico, guías
montessori, estudiantes de educación inicial y preescolar, puericultura,
asistentes educativos, y todas las personas interesadas en la formación
y actualización académica a nivel Inicial y Preescolar.

Sede:
Unidad de Congresos Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores. México D. F. (Estacionamiento
Plaza Pabellón Cuauhtémoc).

Formación y Actualización
Sábado 13 de Mayo 2017

Taller Vivencial de ARTE EN EL AULA
(2ª. PARTE)
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
Un paseo por la pintura, escultura, la
arquitectura y la fotografía.
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

Sede:
Unidad de Congresos Centro
Médico Nacional Siglo XXI.
Av. Cuauhtémoc No.330 Col.
Doctores.
Área de usos múltiples

Día de impartición
Sábado 13 de Mayo

Implicaciones didácticas del trabajo con la Nueva Propuesta
curricular 2016

Impartido por: María Amparo Yáñez González
Formación y Actualización 2016-2017

9:00-14:00 hrs.

¡CUPO LIMITADO!

IMPARTIDO POR:
MARÍA AMPARO YÁÑEZ GONZÁLEZ (Reconocida tallerista experta en Arte y Cultura en el
aula, Expresión y Apreciación Artísticas, creadora de herramientas creativas para el desarrollo
artístico y creatividad.

Esta área de desarrollo incluye la experimentación, la exploración y el disfrute de
diversas manifestaciones artísticas.
Busca propiciar espacios para que los alumnos desarrollen habilidades de
expresión y apreciación artísticas, por lo que se pretende que los alumnos en el
aula desplieguen procesos creativos a partir de retos, desafíos y estímulos que
potencien la curiosidad, la iniciativa, la imaginación, la espontaneidad y la
capacidad de disfrute.
En el área de desarrollo artístico y creatividad se concibe al arte como
experiencia. De ahí que una finalidad sea que los alumnos aprecien la belleza a
través del arte y cultiven el deseo de procurarla en todos los aspectos de su vida.
Un taller para trabajar estrategias sobre cómo acercar a los niños a las diferentes
manifestaciones de la Pintura, Escultura, Arquitectura y Fotografía.
Revolucionará tu práctica educativa e inundará a las escuelas de educación inicial
y preescolares, de un ambiente de creatividad, belleza, aprendizajes y arte”
Propósitos:
1. Identificar los elementos y las características distintivas de algunas
manifestaciones artísticas.
2. Que vinculen las estrategias trabajadas en el taller, con la Expresión y
Apreciación artísticas.
3. Conocer y poner en práctica diferentes estrategias relacionadas con las
Artes plásticas y Visuales.

Artes plásticas y visuales en el aula (Apreciación, Expresión y Contextualización)

TEMAS
 Importancia de acercar a los niños a las Artes Visuales.
 Qué y cómo trabajar las artes visuales como docente.
 Cómo trabajar las estrategias dentro y fuera del aula.
 ¿Qué materiales usar? Para cada una de las manifestaciones
artísticas.
 Reproducciones de Pintura.
 Reproducciones de Escultura.
 Reproducciones de Fotografía.
 La Pintura, escultura y los vitrales. Lo bidimensional y
tridimensional en el arte y en las producciones de los niños.
 Elaboración de cuentos o historias breves a partir de la
arquitectura.
Inversión del Taller:

1.

Precio individual $1,000 por participante.

2.

Precio por grupo (Grupos a partir de 3 integrantes)
$900.00 por participante.
Formas de realizar el pago de inscripción: Pago en na
sola exhibición ó con facilidades de pago quincenal.

FACILIDADES DE PAGO
1er. pago de $500 para la reservación.
2º. pago de $500 ( fecha límite 2 de Mayo 2017)
Nota importante: Favor de enviar sus comprobantes
de pago por correo electrónico y realizar sus pagos en
las fechas indicadas. ¡Cupo Limitado!

Si requieren factura, enviarnos sus datos completos, facturamos más IVA.
Nota: (No se harán facturas que no se hayan solicitado al momento de la
inscripción).No hay reembolsos

Incluye:





Taller magistral de 5 horas
Constancia de participación
Material de trabajo
Servicio de coffee break

Forma de pago:
Depósito bancario a nombre de Innovación Didáctica Educa S. A de C. V.
Banamex: No. Cta. 6276307 Sucursal 105
Clave interbancaria Banamex:

002180010562763078

Una vez realizado el depósito enviar el comprobante de pago por correo
electrónico a: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Copia del talón de pago con los siguientes datos: Nombre del taller al que
asiste y fecha, Nombre del colegio, Nombre completo del asistente(s) como
desea que aparezca en su reconocimiento, Número telefónico y correo
electrónico.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Vía telefónica: Tel con lada (0155) 21-58-32-93
Correo electrónico: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Página web: www.congresosdeeducacionbasica.com
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

