
PROGRAMA ARTES (P.G.A. 2020-2021) 

 

Objetivo 1 

Repensar nuestro espacio actual, a través de la participación, y el contraste de ideas en el mundo plástico del alumno dando a conocer su 
creatividad y valorando sus procesos de expresión a través de los lenguajes visuales. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Evaluación 

Desempeños específicos con 
acciones artísticas dentro del 
proyecto anual programado 
para el presente curso desde 
el Programa Artes  2020-21 y 
los demás proyectos de 
comprensión de centro y de 
etapa. 

 

El equipo directivo de centro, 
junto al equipo del programa 
Arte. 

Todos los ofrecidos por el 
centro y el departamento 
artístico, tanto dentro como 
fuera del aula. 

 

A lo largo de todo el curso 
2020-2021. 

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 

Se presentan los resultados 
con valoraciones personales 
de los proyectos. 

Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Concursos artísticos. 
Exposiciones temporales 
dentro y fuera del centro 
con un carácter 
multidisciplinar. 

El equipo directivo de centro, 
junto al equipo del programa 
Arte. 

Todos aquellos ofrecidos 
por las instituciones 
implicadas. 

A lo largo de todo el curso 
2020-2021. 

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 

Se presentan los resultados 
con valoraciones personales 
de los proyectos. 

Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 



Bits 

 
Coordinadores de Infantil y 
primaria. 

Todos los ofrecidos por el 
centro. 

 

A lo largo de todo el curso 
2020-2021. 

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 

Se presentan los resultados 
con valoraciones personales 
de los proyectos. 

Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Experiencias de Atelier de 
forma vertical: Infantil, 
Primaria y Secundaria. 

Profesores tutores de E.I. y 
profesores de E.P. y E.S.O. 
interesados en el Atelier 

Se ponen a disposición de 
los alumnos diferentes tipos 
de materiales y son libres 
para escoger el lugar y 
material con el que trabajar, 
y esto les predispone a 
actuar concentrados y 
felices. 

 

 

Las actuaciones se 
programarán a lo largo de 
todo el curso escolar 2020-
2021 

Aprender a ser y actuar con 
autonomía. 
Aprender a pensar y 
comunicar. 
Aprender a descubrir y a 
tener autonomía. 
Aprender a interactuar y 
colaborar. 

 

El Día de la paz 
(performance) 

 

El equipo directivo de centro, 
junto al equipo del programa 
Arte. 

Todos los ofrecidos por el 
centro, tanto dentro como 
fuera del aula. 

 

Mes de enero. 

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 

Se presentan los resultados 
con valoraciones personales 
de los proyectos. 



Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Día del libro 
El equipo directivo de centro, 
junto al equipo del programa 
Arte. 

Materiales: Todos los 
ofrecidos por el centro y el 
programa, tanto dentro 
como fuera del aula. 

Personales: ofrecidos por 
los responsables del 
proyecto. 

Externos al centro: 
instituciones implicadas en 
el proyecto programado  

 Mes de abril de 2021 

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 

Se presentan los resultados 
con valoraciones personales 
de los proyectos. 

Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Regalos día del 
Padre/Madre/Familia. 

 

Coordinadores de Infantil y 
primaria. 

Todos los ofrecidos por el 
centro. 

 

Mes de mayo/marzo de 
2021 

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 

Se presentan los resultados 
con valoraciones personales 
de los proyectos. 

Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Objetivo 2 

Favorecer la pluralidad y la diversidad tanto de medios, técnicas, ideas y formas de interpretar el mundo a través de la creación sonora y 
expresiva. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Evaluación 



Talleres: dramatización, 
oratoria, expresión escrita. 
 

El equipo directivo de centro, 
junto al equipo del programa 
Arte. 

Materiales: Todos los 
ofrecidos por el centro y el 
programa, tanto dentro 
como fuera del aula. 

Personales: ofrecidos por 
los responsables del 
proyecto. 

Externos al centro: 
instituciones implicadas en 
el proyecto programado. 

Las acciones estarán 
reflejadas a lo largo de todo 
el calendario escolar 2020-
2021 

Reconocer los diferentes 
lenguajes de expresión a 
través del proceso de 
creación. 

 

Coro escolar El departamento de música 
del centro. 

Materiales ofrecidos por el 
departamento de música. 

Las acciones estarán 
reflejadas a lo largo de todo 
el calendario escolar 2020-
2021 

Se han cumplido los tiempos 
programados para las 
acciones previstas. 

Aula PT: teatros Infantil. El equipo directivo junto con 
el equipo de infantil. 

Materiales disponibles en el 
centro. 

Las acciones estarán 
reflejadas a lo largo de todo 
el calendario escolar 2020-
2021 

Se han cumplido los tiempos 
programados para las 
acciones previstas. 

Conciertos pedagógicos El departamento de música 
del centro. 

Externos al centro: 
instituciones implicadas en 
el proyecto programado. 

Mes de abril/mayo. 
Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Día de la Fundación. Equipo directivo y 
equipo de artes 

Todos aquellos 
indicados por el equipo. Mes de abril de 2021 

Se presentan los resultados 
con valoraciones personales 
de los proyectos. 

Jornadas de inmersión 
lingüística (teatros, 
canciones…) 

El equipo directivo junto al 
departamento lingüístico. 

Externos al centro: 
instituciones implicadas en 
el proyecto programado 

Segundo trimestre. 

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 



Audiciones alumnos del 
conservatorio de música y 
danza. 

El departamento de música 
del centro. 

Externos al centro: 
instituciones implicadas en 
el proyecto programado. 

Mes de abril/mayo de 2021. 
Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Actividades extraescolares: 
danza, zumba, gimnasia 
rítmica, taller de teatro 

El equipo directivo junto al 
responsable de acciones 
extraescolares. 

Materiales ofrecidos por los 
responsables de acciones 
extraescolares. 

Durante todo el curso 
escolar.  

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 

Teatro en inglés. El departamento de música 
del centro. 

Materiales ofrecidos por los 
responsables de acciones 
extraescolares. 

Durante todo el curso 
escolar. 

Se han creado encuentros de 
expresión en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Peregrinación Mariana 
(dramatización) 

El equipo de pastoral junto al 
departamento de arte. 

Materiales ofrecidos por el 
departamento de pastoral. Mayo de 2021. 

Se han realizado todas las 
intervenciones propuestas 
en los diferentes ámbitos y 
espacios señalados. 

 


