
a nivel local
Protocolo de realización de los

FESTIVALES ESCOLARES DE LAS ARTES FESTIVALES ESCOLARES DE LAS ARTES 

ORGANIZAN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE



Contexto general del Festival: 

El Festival Escolar de las Artes 2022, para construir el mundo que queremos es 
una iniciativa de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que invita a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de colegios oficiales y privados de Bogotá, en compañía de sus directivos 
y docentes, a que se tomen la ciudad por medio de las artes. El propósito es 
“hacer visible a la ciudadanía la creatividad artística que nace en los colegios 
públicos y privados de la ciudad, el conocimiento y la experiencia que surge del 
intercambio permanente de comunidades educativas, resaltando y reconociendo 
su capacidad creativa, interpretativa y de producción cultural”; por medio de 
las artes y sus lenguajes artísticos: artes escénicas (música, danza, teatro), artes 
plásticas, audiovisuales y creación literaria. 

Este festival se realizará durante el año 2022, mediante espacios de formación 
y circulación de muestras, experiencias y procesos artísticos, a través de tres (3) 
momentos:

Una vez terminados los Festivales Escolares de las Artes a nivel 
Institucional (durante el mes de mayo de 2022) y realizado el 
proceso de postulación de las muestras y experiencias artísticas 
(del 9 al 24 de junio de 2022) a través del Formulario de 
postulación para el Festival Escolar de las Artes a nivel Local, en 
el mes de agosto se dará inicio a la realización de los Festivales 
Escolares de las Artes en todas las localidades de la ciudad. A 
continuación, se brindan las orientaciones para su desarrollo:
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Festival Escolar de las Artes

En los colegios de la ciudad

Institucional
MAYO 2022

Más información

Festival Escolar de las Artes

En las localidades de Bogotá

Local
AGOSTO 2022

Más información

Festival Escolar de las Artes

en escenarios de la ciudad

Distrital
19, 20 y 21 DE OCTUBRE 2022

Más información

https://www.redacademica.edu.co/festival-escolar-de-las-artes-institucional 
https://www.redacademica.edu.co/festival-escolar-de-las-artes-local
https://www.redacademica.edu.co/festival-escolar-de-las-artes-distrital


ORIENTACIONES PARA REALIZAR LOS FESTIVALES 
ESCOLARES DE LAS ARTES A NIVEL LOCAL

 
ACCIONES PREVIAS AL DESARROLLO DE LOS FESTIVALES ESCOLARES 
DE LAS ARTES A NIVEL LOCAL:

Antes de la realización de los Festivales Escolares de las Artes a nivel Local, en el mes 
de junio de 2022 se llevarán a cabo las siguientes acciones preparatorias:

Desde el 09 y hasta el 24 de junio de 2022, los colegios realizarán las postulaciones 
de las muestras y experiencias artísticas1, a través del Formulario de inscripciones de 
muestras y experiencias artísticas del Festival Escolar de las Artes a nivel Local Web: 
https://forms.office.com/r/5fkje4pPt6 (será publicado en el micrositio, enviado a los 
colegios por las DILES y desde el comité organizador a los correos registrados en la 
inscripción del primer momento: Festival Escolar de las Artes a nivel Institucional) 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Cada colegio puede postular máximo 4 muestras, experiencias y/o procesos en los 
diferentes lenguajes artísticos (música, danza, teatro, artes plásticas, audiovisuales 
o creación literaria); o que integren varios de estos lenguajes (interdisciplinar). 

Nota: Dentro de las 4 muestras, experiencias y/o procesos cada colegio puede incluir 
máximo 2 del mismo lenguaje.

1 Las muestras y experiencias artísticas consisten en la presentación pública o puesta en circulación de creaciones, producciones y exploraciones 
artísticas finalizadas o en construcción, presentadas en un espacio específico y con una duración determinada, en las que participa un número de 
estudiantes acompañados por docentes. Estas pueden organizarse en los siguientes formatos:

Puesta en escena: consiste en la preparación de una producción teatral, dancística o coreográfica para su representación. 

Montaje: selección y disposición de piezas/procesos artísticos en un espacio físico determinado bajo un eje temático o formal mediante una 
exposición, instalación o proyección.

Experiencias o clases abiertas: se refiere a la socialización, documentación, registro o puesta en escena de los procesos de formación en los que 
prima la experiencia, el proceso creativo, la interacción y la reflexión, esto incluye procesos con los niños y las niñas de primera infancia en compañía 
de los maestros/maestras y acompañantes.

Ejemplos:

• En la muestra y experiencia artística se ponen a disposición los procesos en el espacio y se prepara la presentación para una duración 
determinada. Por ejemplo, en la puesta en escena de una obra teatral, musical, dancística o una declamación literaria, participa un número de 
estudiantes en escena, orientado por un docente. 

• En los montajes de exposición, instalación o proyección de artes plásticas, audiovisuales o creación literaria, se reúne un conjunto de piezas/
procesos artísticos en un espacio físico determinado, bajo un eje temático o formal desarrollado por un grupo de estudiantes, acompañado por 
un docente. 

• Para el caso de educación inicial se sugieren muestras que partan del registro, experiencias o clases abiertas, producciones o exploraciones 
que ocurren en el marco de los procesos de formación con los niños y las niñas, en compañía de los maestros/maestras o adultos cuidadores.
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• Cada postulación de muestra y experiencia artística debe hacerse de manera 
individual en un formulario aparte (recuerde que por colegio podrá postular 
máximo 4). (Por ejemplo: en un formulario se registra una muestra y experiencia 
de música, en otro formulario se registra una muestra y experiencia de danza). En 
caso de que el colegio inscriba más de 4 propuestas, se tomarán en cuenta las 
primeras 4 registradas.

• Podrán participar las y los estudiantes en las siguientes categorías: educación 
inicial, educación básica primaria, educación básica secundaria, educación 
media y mixta. 

• Podrán participar exalumnos y docentes siempre y cuando no superen el 5% de la 
totalidad de los integrantes de las agrupaciones.

• Para el caso de muestras, experiencias y/o procesos relacionados con educación 
inicial, es importante que estos hagan uso de los lenguajes artísticos, resaltando los 
procesos pedagógicos desde la voz de maestras y maestros. Se sugieren tres tipos 
de participación: (a) muestras que partan de la documentación que se haya hecho 
de experiencias exitosas, (b) experiencias o clases abiertas, y (c) producciones-
exploraciones que se hayan dado en el marco de los procesos con los niños y las 
niñas en compañía de los maestros/maestras o adultos cuidadores. Posterior al 
15 de junio podrán revisar las capsulas de educación inicial en el Portal Web del 
Festival Escolar de las Artes.

A partir del 28 de junio hasta el 15 de julio de 2022, el equipo de jurados asignados 
a la localidad realizará la selección de las muestras y experiencias artísticas que 
participarán en el Festival Escolar de las Artes a nivel Local. 

Entre el 18 y el 22 de julio de 2022, el comité organizador del festival publicará en 
el Portal Web del Festival Escolar de las Artes 2022: los colegios y nombres de las 
muestras y experiencias seleccionadas para participar en el Festival Escolar de las 
Artes a nivel Local. 

En el mes de julio de 2022, luego de conocer el listado de muestras y experiencias, 
el equipo organizador local consolidará la información para organizar y publicar la 
programación de los Festivales Escolares de las Artes a nivel Local en el micrositio 
del Festival Escolar de las Artes 2022 y en las páginas WEB de la SED y de la SCRD. 
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DESARROLLO DE LOS FESTIVALES ESCOLARES 
DE LAS ARTES A NIVEL LOCAL, DURANTE EL MES 

DE AGOSTO DE 2022

 
 

EQUIPO ORGANIZADOR:

En primer lugar, se invita a las y los directores de Educación Local a conformar un 
equipo organizador del Festival Escolar de las Artes a nivel Local, que se encargue de 
planear y coordinar la selección de muestras y experiencias artísticas de los colegios 
oficiales y privados participantes de la localidad. Se sugiere que cada director, en 
compañía de los rectores de la localidad, defina la duración del festival (uno o más 
días) e identifique los posibles escenarios que permitan presentar las experiencias y 
procesos artísticos que postularán los colegios en los 4 lenguajes artísticos del festival.

El equipo organizador del Festival Escolar de las Artes a nivel Local estará 
conformado por:

• El o la directora de Educación Local, quien lidera el equipo.

• Los integrantes del equipo territorial PAPT que apoyan la localidad.

• Los gestores territoriales de las entidades del sector cultura: gestores pedagógicos 
zonales o territoriales, mediadores, artistas principales, entre otros actores de la 
localidad.

• Otros equipos que se consideren relevantes para apoyar la gestión del Festival 
Escolar de las Artes a nivel Local, como el representante de cultura en las alcaldías, 
los equipos de salud, entre otros. 

Paso 1



Este equipo organizador del Festival Escolar de las Artes a nivel 
Local tendrá las siguientes funciones:

• Realizar un plan de trabajo que contemple las acciones para 
llevar a cabo el Festival Escolar de las Artes a nivel Local. Se 
sugiere que este plan de trabajo contemple acciones para las 
presentaciones de muestras y experiencias artísticas, aspectos 
académicos, logísticos y organizativos; y asignaciones de 
responsables para cada acción. 

• Desarrollar las acciones según lo acordado en el plan de trabajo.

• Organizar la parrilla de presentación y la agenda para las 
muestras, experiencias artísticas y encuentros académicos a 
través de los cuales se presentarán los procesos de formación 
artística seleccionados en la localidad.

• Enviar la parrilla de presentaciones al comité organizador del 
Festival Escolar de las Artes 2022.

• Identificar los requerimientos técnicos (sonido, iluminación, 
videos, etc.) que se necesitan para el desarrollo del festival, 
es importante identificar escenarios que cuenten con 
requerimientos ya instalados.

• Identificar y gestionar los espacios y escenarios posibles para la 
realización del Festival Escolar de las Artes a nivel Local (auditorios, 
bibliotecas, teatros, casas de la cultura, polideportivos, etc.). En 
caso de ser necesario, es importante tener en cuenta los trámites 
para el desarrollo de actividades en espacios públicos.

• Organizar la entrega de menciones de honor y/o certificaciones 
de participación para las experiencias, muestras y/o procesos 
artísticos participantes en los Festivales Escolares de las Artes a 
nivel Local.

• Implementar la estrategia comunicativa que orientará la 
consolidación de las memorias del desarrollo del Festival Escolar 
de las Artes a nivel Local. 

Nota: La comunicación de los colegios será únicamente con los 
equipos organizadores conformados desde las Direcciones Locales 
de Educación.
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POSTULACIÓN DE MUESTRAS Y EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS A PRESENTAR 
EN LOS FESTIVALES ESCOLARES DE LAS ARTES A NIVEL LOCAL: 

En el Festival Escolar de las Artes a nivel Local pueden presentarse muestras y 
experiencias artísticas seleccionadas por el equipo de jurados, en todos los lenguajes 
artísticos o de manera interdisciplinar, según los siguientes formatos, criterios 
generales de valoración y las consideraciones técnicas por lenguaje artístico:

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS ARTES ESCÉNICAS: MÚSICA

CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN

Paso 2

Proceso creativo.

Expresión, interpretación y comunicación.

Dominio técnico.

Puesta en escena.

Aportes a la reflexión y 
construcción de los procesos 
artísticos en la escuela.

La muestra y experiencia artística en música consiste en la presentación pública o puesta en 
circulación de una creación, producción y/o exploración artística finalizada o en construcción, y 
debe comprender:  

Número de personas en escena (máximo 15 integrantes *de acuerdo con la capacidad 
del escenario. Con excepción de bandas de marcha, orquesta sinfónica, coros - máximo 
50 integrantes).

Género(s) musical(es).

Formato musical: solista con acompañante, coros, bandas de marcha, orquesta 
sinfónica, banda sinfónica, agrupaciones musicales, colectivos musicales, otro.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS ARTES ESCÉNICAS: DANZAS

CRITERIOS GENERALES 
DE SELECCIÓN

CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS

Proceso creativo.

Expresión, interpretación y 
comunicación.

Dominio técnico.

Puesta en escena.

Aportes a la reflexión y 
construcción de los procesos 
artísticos en la escuela.

La muestra y experiencia artística en danza consiste en la 
presentación pública o puesta en circulación de una creación, 
producción y/o exploración artística finalizada 
o en construcción, y debe comprender:

Número de personas en escena (máximo 15 integrantes 
*de acuerdo con la capacidad del escenario. Con 
excepción de agrupaciones de danza de gran formato - 
máximo 50 integrantes).

Género(s) dancístico(s).

Formato dancístico: trabajo de pareja, agrupaciones, 
danza colectiva, otros.

Duración de la muestra y experiencia artística (mínimo 5 
minutos y máximo 10 minutos).

Elementos técnicos básicos requeridos (sonido, 
iluminación, video, otros).

Soportes: indicar la URL de un video subido en una 
plataforma web (ej. YouTube, Vimeo, Drive, One Drive 
o carpeta en la nube) del registro de la muestra y 
experiencia artística (máximo de 5 minutos de duración).

Duración de la muestra y experiencia artística (mínimo 5 minutos y máximo 10 
minutos).

Elementos técnicos básicos requeridos (sonido, iluminación, video, otros).

Soportes: indicar la URL de un video subido en una plataforma web (ej. 
YouTube, Vimeo, Drive, One Drive o carpeta en la nube) del registro de la 
muestra y experiencia artística (máximo de 5 minutos de duración).
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS ARTES ESCÉNICAS: TEATRO

CRITERIOS GENERALES 
DE SELECCIÓN

CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS

Proceso creativo.

Expresión, interpretación y 
comunicación.

Dominio técnico.

Puesta en escena.

Aportes a la reflexión y 
construcción de los procesos 
artísticos en la escuela.

La muestra y experiencia artística en teatro consiste en 
la presentación pública o puesta en circulación de una 
creación, producción y/o exploración artística finalizada o en 
construcción, y debe comprender:

Número de personas en escena (máximo 15 integrantes 
*de acuerdo con la capacidad del escenario. Con 
excepción de agrupaciones de teatro de gran formato - 
máximo 50 integrantes).

Género(s) teatral(es)

Formato teatral: circo, mimo, clown, títeres, teatro 
de calle, comparsa, obra dramática para teatro 
convencional, performance, happening, propuesta de 
teatro contemporáneo, radio teatro, teatro gestual, 
monólogo, otro.

Duración de la muestra y experiencia artística (mínimo 5 
minutos y máximo 20 minutos).

Elementos técnicos básicos requeridos (sonido, 
iluminación, video, otros).

Soportes: indicar la URL de un video subido en una 
plataforma web (ej. YouTube, Vimeo, Drive, One Drive 
o carpeta en la nube) del registro de la muestra y 
experiencia artística (máximo de 5 minutos de duración).

99



10

ORGANIZAN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS ARTES PLÁSTICAS

CRITERIOS GENERALES 
DE SELECCIÓN

CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS

Proceso creativo.

Expresión, interpretación y 
comunicación.

Dominio técnico.

Puesta en escena.

Aportes a la reflexión y 
construcción de los procesos 
artísticos en la escuela.

La muestra y experiencia artística en artes plásticas 
consiste en la presentación pública o puesta en circulación 
de una creación, producción y/o exploración artística en 
forma de montaje de exposición, instalación o proyección, 
que debe reunir un conjunto de piezas/procesos 
seleccionados que se enmarquen bajo un mismo eje 
temático o formal, que evidencie procesos de creación 
finalizados o en construcción, y debe comprender:

Número de trabajos artísticos de la muestra 
y experiencia artística (mínimo 5 y máximo 20 
trabajos artísticos *de acuerdo con las dimensiones 
del espacio que sea concertado).

Número de integrantes participantes (máximo 30 
integrantes).

Técnicas o medio(s) artístico(s) (ej. Dibujo, pintura, 
escultura, otros)

Dimensiones aproximadas de los trabajos artísticos 
a presentar. Nota: el área del montaje no podrá 
superar los 5 m².

Elementos técnicos requeridos para la exposición/
instalación/proyección.

Soportes: indicar la URL (Drive, OneDrive o carpeta 
en la nube) en la cual se alojen mínimo 3 y máximo 
10 fotografías o imágenes (de alta resolución 
máx. 10 megas) de registros de la muestra y 
experiencia artística, o la URL de un video subido 
en una plataforma web (ej. YouTube, Vimeo, Drive, 
One Drive o carpeta en la nube) del registro de 
la muestra y experiencia artística (máximo de 5 
minutos de duración).



11

ORGANIZAN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS ARTES AUDIOVISUALES

CRITERIOS GENERALES 
DE SELECCIÓN

CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS

Proceso creativo.

Expresión, interpretación y 
comunicación.

Dominio técnico.

Puesta en escena.

Aportes a la reflexión y 
construcción de los procesos 
artísticos en la escuela.

La muestra y experiencia artística en artes audiovisuales 
consiste en la presentación pública o puesta en circulación de 
una creación, producción y/o exploración artística en forma 
de proyección o montaje de exposición de videos, fotografías, 
artes electrónicas o juegos digitales, que debe reunir un 
producto audiovisual o un conjunto de piezas seleccionadas 
que se enmarquen bajo un mismo eje temático o formal, que 
evidencie procesos de creación finalizados o en construcción, 
y debe comprender:

Número de productos audiovisuales o trabajos 
artísticos de la muestra o experiencia artística (mínimo 1 
y máximo 20 productos audiovisuales/trabajos artísticos 
*de acuerdo con las dimensiones del espacio que sea 
concertado).

Número de integrantes (máximo 30 integrantes).

Formatos y medios artísticos: (ej. Video (formato 
digital: .mov, .avi, .mp4), fotografías, artes electrónicas, 
juegos digitales, otro).

Duración de la muestra y experiencia artística (mínimo 
2 minutos y máximo 10 minutos)

Dimensiones aproximadas de los trabajos artísticos a 
presentar. Nota: el área del montaje no podrá superar 
los 5 m².

Elementos técnicos requeridos para la proyección/
montaje.

Soportes: indicar la URL (Drive, OneDrive o carpeta 
en la nube) en la cual se alojen mínimo 3 y máximo 
10 fotografías o imágenes (de alta resolución máx. 10 
megas) de registros de la muestra y experiencia artística 
o la URL de un video subido en una plataforma web 
(ej. YouTube, Vimeo, Drive, One Drive o carpeta en la 
nube) del registro de la muestra y experiencia artística 
(máximo de 5 minutos de duración).
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CRITERIOS GENERALES 
DE SELECCIÓN

CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS

Proceso creativo.

Expresión, interpretación y 
comunicación.

Dominio técnico.

Puesta en escena.

Aportes a la reflexión y 
construcción de los procesos 
artísticos en la escuela.

Producciones-exploraciones artísticas (en uno o varios 
lenguajes artísticos) en las que prima la experiencia, el proceso 
creativo, el juego y la interacción con el cuerpo, y que se dan 
en el marco de procesos pedagógicos con niños y niñas, en 
compañía de los maestros/maestras o adultos cuidadores. La 
experiencia artística con primera infancia debe comprender:

Número de integrantes en escena (máximo 15 
integrantes en escena* de acuerdo a la capacidad del 
escenario): ___ integrantes.

Formatos y medios artísticos (documentación, 
creaciones, exploraciones que se hayan hecho de 
experiencias exitosas): dibujo, pintura, escultura, 
fotografía, música, rimas, rondas, podcast, cuentos 
ilustrados por los niños y las niñas, y otros que estén 
relacionados con la diversidad de los lenguajes.

Duración de la muestra y experiencia artística (mínimo 
5 minutos y máximo 15 minutos).

Elementos técnicos requeridos (sonido, iluminación, 
video, otros).

Soportes: indicar la URL (Ej. En Drive, One Drive, 
carpeta en la nube) con mínimo 3 y máximo 10 
fotografías del registro de la muestra y experiencia 
artística, o indicar la URL de un video subido en una 
plataforma web (ej. YouTube, Vimeo, Drive, OneDrive) 
del registro de la muestra y experiencia artística 
(máximo de 5 minutos de duración).

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN PARA 

EDUCACIÓN INICIAL
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CRITERIOS GENERALES 
DE SELECCIÓN

CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS

Proceso creativo.

Expresión, interpretación y 
comunicación.

Dominio técnico.

Puesta en escena.

Aportes a la reflexión y 
construcción de los procesos 
artísticos en la escuela.

La muestra y experiencia artística interdisciplinar consiste 
en la presentación pública o puesta en circulación de una 
creación, producción y/o exploración artística finalizada o en 
construcción, y debe comprender: 

Número de personas en escena (máximo 15 
integrantes *de acuerdo con la capacidad del 
escenario).

Género(s) que involucra su muestra y experiencia 
artística.

Duración de la muestra y experiencia artística (mínimo 
5 minutos y máximo 10 minutos).

Elementos técnicos básicos requeridos (sonido, 
iluminación, video, otros.)

Soportes: indicar la URL de un video subido en una 
plataforma web (ej. YouTube, Vimeo, Drive, One Drive 
o carpeta en la nube) del registro de la muestra y 
experiencia artística (máximo de 5 minutos de duración) 
o la URL (Drive, OneDrive o carpeta en la nube) en 
la cual se alojen mínimo 3 y máximo 10 fotografías 
o imágenes (de alta resolución máx. 10 megas) del 
registro de la muestra y experiencia artística.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA 
LAS MUESTRAS Y EXPERIENCIAS 

INTERDISCIPLINARES
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DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Se invita a que estudiantes y profesores de los colegios realicen difusión de las 
actividades artísticas y culturales de los colegios y de la localidad, a través de los 
canales internos de su institución educativa (emisora radial, periódico escolar, redes 
sociales, portales web, etc.) y a que hagan uso del hashtag: #ElArteSeTomaTuColegio 
en las redes sociales de la SED @educacion_bogota y la SCRD @culturaenbogota 

También se invita a estudiantes a convertirse en corresponsales de La Voz del 
Festival, realizando videos, tomando fotografías, escribiendo y comunicando las 
programaciones culturales de sus colegios a la comunidad educativa a través de 
las redes sociales, haciendo uso del hashtag: #ElArteSeTomaTuColegio en las redes 
sociales de la SED @educacion_bogota y la SCRD @culturaenbogota

SELECCIÓN DE MUESTRAS Y EXPERIENCIAS ARTÍSTICA

Se asignará un equipo de jurados de diferentes lenguajes artísticos que 
apoyarán la selección de las muestras y experiencias artísticas de los 
colegios oficiales y privados, las cuales circularán en el Festival Escolar de 
las Artes a nivel Local, en escenarios de las diferentes localidades de Bogotá. 

 
 
REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ESCOLAR DE LAS ARTES A NIVEL LOCAL

Los equipos organizados por las Direcciones Locales de Educación llevarán a cabo 
los festivales locales con la participación de las muestras y experiencias artísticas que 
hayan sido seleccionadas por los equipos de jurados. 

De acuerdo con la capacidad de los escenarios donde se desarrollarán los festivales 
en las localidades, se debe tener en cuenta que las muestras y experiencias artísticas 
postuladas deben ser de pequeño o mediano formato.

Paso 3

Paso 4

Paso 5

https://www.redacademica.edu.co/la-voz-del-festival
https://www.redacademica.edu.co/la-voz-del-festival
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Nota: para los casos de bandas de marcha, orquestas sinfónicas, coros, comparsas 
y agrupaciones de danza y teatro de gran formato, se podrán contemplar, de 
manera excepcional, escenarios alternativos que permitan la participación de 
máximo 50 integrantes.

En cuanto a los requerimientos técnicos de las muestras y experiencias artísticas, 
es importante tener en cuenta que los espacios donde se desarrollarán los 
festivales suministren las condiciones básicas de sonido, iluminación y espacios 
de montaje. Aquellos requerimientos adicionales que requiera cada agrupación 
deben ser aportados por las instituciones educativas o gestionados en alianzas 
con procesos locales (ej. vestuario, drones, micrófonos omnidireccionales, 
instrumentos musicales, equipos de audio y video especializado, equipos de 
registro en video, audio, etc.).

En el mes de septiembre los equipos organizadores locales harán la postulación 
de las muestras, experiencias y/o procesos que representarán cada localidad en 
el Festival Escolar de las Artes a nivel Distrital, que tendrá lugar los días 19, 20 y 
21 de octubre de 2022)

ORGANIZAN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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Información general

y datos de contacto

Portal web de 
Red Académica
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Correo 
electrónico

Postulaciones de muestras y 
experiencias artísticas para 

los Festivales Escolares de las 
Artes en las localidades

Cartilla del Festival 
Escolar de las Artes

https://www.redacademica.edu.co/festival-escolar-de-las-artes
mailto:festivalescolardelasartes2022%40educacionbogota.gov.co?subject=
https://forms.office.com/r/5fkje4pPt6 
https://www.redacademica.edu.co/sites/default/files/2022-03/SED_Cartilla%20Festival%20Escolar%20de%20las%20Artes%20V5.pdf
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@Educacionbogota
@CulturaenBogota

EducacionBogota
CulturaEnBta

@educacion_bogota
@culturaenbta

@Educacionbogota
@CulturaenBta

www.educacionbogota.edu.co
www.culturarecreacionydeporte.gov.co

¡Esperamos contar con la participación 
de los colegios y las localidades de 
la ciudad y construir en conjunto el 
mundo que queremos!

https://www.facebook.com/Educacionbogota
https://www.facebook.com/CulturaenBogota
https://www.youtube.com/c/EducacionbogotaEduCol
https://www.youtube.com/c/Culturabta
https://www.instagram.com/educacion_bogota/
https://www.instagram.com/culturaenbta/
https://twitter.com/Educacionbogota
https://twitter.com/CulturaenBta
http://www.educacionbogota.edu.co
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co

