Dirección de Educación
Coordinación de Cultura
FERIA MUNICIPAL DE ARTE ECOLÓGICO
“Eco- arte:un espacio verde para el progreso”
La Alcaldía de Valencia a través de la Dirección de Educación invita a las
Instituciones Educativas del Municipio, de dependencia pública y privada de los
subsistemas de educación inicial y primaria a participar en la exposición de objetos
recuperados por la valiosa obra del reciclaje.
Objetivo General
Exponer objetos elaborados creativamente por la comunidad educativa en pro de
la preservación de los recursos que ofrece la naturaleza.
Objetivo Específico
Desarrollar habilidades en el arte de las manualidades con el uso de material
reciclable con fines de utilidad decorativa, doméstica y educativa.
Pautas
1. Cada institución podrá presentar un máximo de 10 ó un mínimo de 5
objetos elaborados con material de reciclaje. Los mismos deben tener un
tamaño que permita su apreciación en la exposición.
2. Los objetos a elaborar deben ser de utilidad educativa, doméstica,
recreativa,

decorativa.

Importante

destacar

la

estética

y

creativa

presentación de cada objeto.
3. Los objetos a elaborar pueden variar en su tamaño, ejemplo de ello es la
realización de una silla confortable construida con madera ó caucho, una
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papelera hecha con envases plásticos hasta una cartuchera o cartera para
damaselaborada con cartón o periódico. Se sugiere revisar la página
web:http://www.ikobay.com/objetos-con-dise%C3%B1o-hechos-conmateriales-reciclados/
4. Los objetos serán elaborados por los estudiantes con ayuda de sus
docentes y representantes.
5. Los recursos materiales a usar en la elaboración de los objetos formará
parte de la autogestión de la institución, la cual ubicará materiales
considerados recuperables y moldeables para un segundo uso óptimo.
6. El día de la exposición la institución educativa participante contará con un
mesón y mantel respectivo, demás detalles decorativos para el stand como
nombre de la institución, lema ecológico, niños con vestuarios temáticos,
pancartas, carteles, bombas, flores, cintas, telas decorativas, entre otros,
quedará a criterio de la institución participante. Dichos detalles deberán ser
colocados por un equipo designado por la institución a las 7: 00 am, hora
previa a la apertura de la exposición, la cual será a las 9: 00 am del día
miércoles 26 de junio de 2015 en el Boulevard Constitución.
.
7. La institución participante deberá enviar los siguientes datos de inscripción:
nombre de la institución, dirección, teléfono, nombre del director, nombre de
los objetos a elaborar antes del 15 de mayo de 2015 al correo:
cculturaeducacion@gmail.com
8. La institución participante deberá confirmar su decisión final de participación
antes del 20 de mayo de 2015 al correo anteriormente señalado y al
número telefónico: 0412-8527894 /0241-8396368/8340928. Solicitar a la
Prof. Ruth Figueroa.
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9. La Alcaldía de Valencia a través de la Dirección de Comunicación e
Información publicará en prensa y redes sociales las hermosas y útiles
obras construidas con material reciclable.
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