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                    VII ENCUENTRO DE PROFESORES DE 

ARTES VISUALES Del PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS -PAI  

 
 
Estimados Coordinadores del Programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional:  
 
A través de sus despachos, el Departamento de Artes de - The English School - desea hacer 
extensiva la invitación al VI ENCUENTRO DE PROFESORES DE ARTES VISUALES dónde se genera 
un espacio apropiado para compartir, revisar y socializar el quehacer de la asignatura, con el 
objetivo de discutir a cerca de los contextos globales, los términos de instrucción y los 
enfoques de aprendizaje, en el diseño de lo proyectos de arte. 
 
El evento se llevará a cabo en nuestras instalaciones:  
 
 Lugar :  Colegio de Inglaterra – The English School 
    Salón de arte 4 
 Dirección : Calle 170 No. 15-68, Bogotá D.C. 
 Teléfono : (571) 676 7700, Ext. 155 
 Fecha : viernes 15 de noviembre de 2019 
 Hora  : 8:00 a.m. a 2:30 p.m. 
  
THE ENGLISH SCHOOL, como anfitriones ofrecerá REFRIGERIO Y ALMUERZO y para gestionar la 
logística del evento, se requiere confirmación de asistencia a más tardar el día martes 12 de 
noviembre e indicar si tienen alguna restricción en alimentación. Favor comunicarse vía mail, 
mmgarcia@englishschool.edu.co, o al número telefónico 3152800995 
 
Anexo propuesta de agenda a seguir. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
María Mercedes García    OVER GONZALEZ  
Jefe de Departamento de Artes   Head of Middle School 
THE ENGLISH SCHOOL    THE ENGLISH SCHOOL 

 
 



                                                                     
 

                
 

VII ENCUENTRO DE PROFESORES DE 

ARTES VISUALES Del PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS 
(MYP) DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 
Objetivo: Compartir experiencias didácticas y metodologías dentro del desarrollo y la 
implementación de las asignaturas de artes visuales del MYP, mediante la reflexión en 
discusión dirigida acerca del programa y la socialización de los procesos desarrollados en las 
unidades   desde la pertinencia del contexto global, la exploración significativa, el termino de 
instrucción de la tarea o proyecto final y los enfoques de aprendizaje, 
 
 

AGENDA DEL DÍA 
 
8:00 a.m. Bienvenida y presentaciones. 
 
8:15 a.m. Revisión del documento de IB informe de la asignatura. 
 
                                                       Fundamentos del contexto global y su exploración posible. 
 
09:30 a.m.                                    Refrigerio. 
 
10:00 a.m.                                   Intercambio de experiencias exitosas en la aplicación de los 

términos de instrucción. 
12.00 m                                        ALMUERZO 
 
1.00 p.m.                                     Los enfoques de aprendizaje y su comprensión en arte. 
 
2:30 p.m.                                     Varios, Preocupaciones y conclusiones. 
 
 
 
 
Moderadora del Encuentro:  María Mercedes García, Jefe del Departamento de Arte,  



                                                                     
 The English School-MODERADORA y EXAMINADORA PAI 
 
 
 
Recomendaciones: Traer para compartir ejemplos de unidades y tareas que puedan ser 
referentes. TODOS están muy invitados a direccionar los temas propuestos, y/o sugerir algún 
punto que consideren es más urgente. 
 
Recordamos que en la sesión anterior, avanzamos en, LA EVALUACION, LOS CRITERIOS Y A 
MODERACION EN EL PROGRAMA DEL PAI y como esto impacta  los procesos requeridos en el 
Programa de Diploma Artes Visuales. 
 
 
Será gusto volverlos a ver. 
 
 


