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Este segundo informe elaborado por el Centro Comunitario EducArte describe las acciones
realizadas durante los últimos 4 meses; con mucha gratitud a la vida y las energías hemos
elaborado nuestras acciones permitiendo que centenares de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes se involucren en actividades recreativas, educativas, lúdicas y participativas.
Este año se ha consolidado un proyecto con ideas nuevas, acciones estratégicas artísticas
culturales que cuentan con la participación de niños, niñas, adolescentes, maestros y
maestras, padres de familia y autoridades locales
PROYECTO DE ARTES
Resumen Narrativo
Como aportes importantes y significativos resaltamos el trabajo de comunicación alternativa
a través de la creación de una radio en línea que ha permitido que el grupo pueda expresar
sus opiniones, sus ideas, sus ilusiones y sus propuestas para crear una comunidad más sana
y más alegre. EducArte Radio1 nace como una herramienta alternativa de comunicación que
facilita y promueve la participación de la niñez y adolescencia para promover sus derechos
de una manera creativa y propositiva. Este proyecto ha permitido que las niñas y niños
participantes pierdan la timidez y conozcan la importancia de opinar y compartir su visión
del mundo y la comunidad.
Continuando con la descripción de las acciones que han involucrado a todo el Colegio El
Adelanto, centro educativo donde desarrollamos nuestro proceso educativo, desarrollamos
el 1er Campeonato de Futbol 3x3, el cual creo bastante expectativa dentro del colegio y
también fuera del colegio pues hubo interés de participar de este campeonato. Para realizar
esta actividad planteamos comisiones de trabajo en donde los estudiantes de 6to. Primaria
deberían de coordinar tareas para convertir el patio de la escuela en el campo de futbol, para
pintar y gestionar porterías, balones, trofeos, la inscripción de los equipos y el sorteo para
realizar los partidos de Futbol. Resaltamos que hubo equipos que contaron con la
participación de mujeres lo cual rompe estigmas de la participación deportiva de las niñas.
Al final de la actividad se premió al primer lugar con un trofeo y también al equipo de niñas
que participo del torneo.
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http://educarteradio.myl2mr.com/

El torneo generó tanta expectativa que EducArte ha sido invitada para co-organizar este
campeonato con ortras organizaciones educativas y artísticas de Sacatepéquez, lo cual hace
que EducArte se convierta en referente de actividades recreativas de impacto comunitario.2
Otras acciones que han sido relevantes ha sido la creación del CINE COMUNITARIO EducArte
El cual busca que las niñas y niños tengan espacios que brinden acceso a la recreación y al
entretenimiento colectivo sin violencia, y también inculcar en ellos el gusto por el cine, arte
de vital importancia para el desarrollo integral. Hemos desarrollado también la MALETA
MÁGICA, Biblioteca Móvil, Cuenta Cuentos; esta actividad estimula la pasión por la lectura y
por los libros especialmente en niñas y niños de pre-primaria.
EducArte impulso que Antigua Guatemala fuera sede del Festival Internacional de Poesía de
la mano con el Grupo METÁFORA de Quetzaltenango, este Festival se desarrolla desde hace
12 años y es uno de los más importantes en Centroamérica. Estudiantes del proceso en el
Colegio El Adelanto tuvieron la oportunidad de leer poemas de importantes poetas
guatemaltecos en un escenario en el parque central; lo cual constituyó una oportunidad
gigante para darse a conocer y una oportunidad para involucrarse como artistas infantiles.
EducArte tuvo la oportunidad de facilitar metodológicamente un Intercambio
Centroamericano de Estudiantes en el Colegio El Adelanto, el cual tuvo como propósito
conocer experiencias educativas y compartir conocimientos educativos y propuestas de
educación alternativa a través del Arte. A través de juegos integradores, conversatorio y
creación colectiva el intercambio que duró una mañana completa permitió que jóvenes de
otros países entendieran la problemática educativa guatemalteca y llevar a sus países
referentes de Arte Educación para la construcción de la paz. 3
APORTES IMPORTANTES:






EducArte continúa siendo un espacio permanente de incidencia local y nacional a
través de nuestro proyecto de artes y las acciones que se generan en conjunto con el
Colegio El Adelanto el cual a abrazado esta propuesta y espera que el próximo año
continúe y con más fuerza y con más participantes. Esto manifiesta que las acciones
planteadas han sido vistas con buenos ojos y hay mucha expectativa de las acciones
que desarrollaremos en los meses siguientes de este año.
Las y los estudiantes participantes del Proyecto de Artes han tenido muchas
experiencias durante este año. Han sido protagonistas de acciones de impacto
comunitario el cual ha sido evidente ya que los padres de familia no dudan en que sus
hijos participen de las acciones ya sean dentro o fuera del establecimiento educativo.
Esto demuestra que la comunidad confía en nosotros y en nuestra propuesta.
Hemos fortalecido nuestro proceso de articulación con otras organizaciones locales
para ir entramando una red que promueve acciones para la practica individual y
colectiva de los derechos de la niñez y adolescencia.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1055054801251724&set=pb.100002416424357.-2207520000.1475108542.&type=3&theater
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1092777020812835&set=pb.100002416424357.-2207520000.1475109349.&type=3&theater
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