
 

Programa de actividades artísticas gratuitas para comunidad 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva 

Celebración Semana de la Educación Artística  2016 (SEA) 

Desde el martes 24 al viernes 27 de Mayo 

La actividad está dirigida a todos los establecimientos educacionales a nivel nacional que visiten casa 

museo en el marco de SEA 

 Actividad artística “Tú Casa también habla de ti” (Dirigido a educación básica) 

Esta actividad se desarrolla con cada grupo participante del recorrido en Casa Museo  e invita a reflexionar 

creativamente y llevar a cabo una obra plástica donde se refleje el sentido de nuestra forma de habitar un 

espacio físico particular. Preguntas como ¿Cuál es tu lugar favorito en tu casa?,  Cuales son los recuerdos 

más especiales en él? Guiarán la expresión  creativa  para formar una bella exposición sesión a sesión de 

todos los trabajos reunidos en  un libro objeto como cierre de la actividad.  

Actividad artística “Tú silueta te diferencia” (Dirigido a estudiantes de  educación  media) 

Esta actividad se desarrolla con cada grupo participante del recorrido en Casa Museo  e invita a reflexionar 

creativamente y llevar a cabo una obra plástica  donde se reflejen características físicas particulares del 

rostro de cada participante tomando como ejemplo el perfil de Eduardo Frei Montalva. Preguntas como 

¿Cómo nos diferenciamos en nuestras siluetas?,  ¿podemos reconocer la sombra de otra persona? Guiarán 

la expresión  creativa del grupo dividido en duplas,  para formar una bella exposición sesión a sesión de 

todos los trabajos reunidos en  un libro objeto como cierre de la actividad.  

Artista encargado de la actividad: Felipe Betancourt: Artista Visual – Educador  

Participantes: Estudiantes de Establecimientos Educacionales  a nivel nacional de educación básica y media 

Tiempo de sesión: 20 minutos aproximados. 

Objeto Libro: Se pretende que al finalizar la actividad, quede un libro-objeto en Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva, que recopilará las creaciones de cada estudiante, según las actividades mencionadas 

anteriormente, tanto de manera individual como grupal. 

Cabe destacar que esta actividad culminará después de cada recorrido que realice el colegio a Casa Museo 

EFM. Según previa reserva con la misma institución realizada con días de anticipación. 

Para dudas o consultas en contacto@casamuseoeduardofrei.cl o en el 22 881 86 74 

mailto:contacto@casamuseoeduardofrei.cl

