
 
 

 

Convocatoria PROFAE 2022 

Destinado a estudiantes 

 

Título del Proyecto: Emocionarte una oportunidad para intercambiar saberes. 

Directora: Haydar, Mónica 

 

Resumen del Proyecto: 

Dar Oportunidad de plantear  acciones dentro de la práctica Docente intercambiando 

saberes con estudiantes del Profesorado de artes Plásticas de la Facultad de Arte y Diseño 

, con el Profesorado de Educación Inicial del Instituto de Formación Docente  "Cainguas" ,  

con propuestas socio artística en la que se acordó tomar la Ley de educación Emocional  

de la provincia como eje transversal, para la realización de varios mini murales en la ciudad 

de Aristóbulo del Valle a partir de la interpretación de los dibujos que realizarán los niños , 

en las Salas del Nivel Inicial y el primer ciclo de la Educación Primaria de la Escuela 

Normal Superior N°6. 

 

Perfil de los y las estudiantes extensionistas. Cantidad y condiciones requeridas 

para cada perfil: 

 

Carrera o 
carreras 

Cantidad de 
estudiantes 

Requisitos académicos Actividades a desempeñar 
conforme al perfil académico 

 

Profesorado en 

Artes Plásticas 

 

8 (ocho) 

 

Haber cursado y 
regularizado las 
Asignaturas del Área de 
Desarrollo Docente de 
3er año de la Carrera. 

 

-Redacción del Propuestas en 
formato proyecto multidisciplinarios 
atendiendo la temática, el lenguaje 
artístico y la disciplina de artes 
visuales. 

-Jornada de trabajo en las escuelas y 
NENI de Aristóbulo del Valle para 
obtener diseños de los niños, 
acompañadas por las Estudiantes del 
Prof. De Educación Inicial Pasar 
bocetos de los niños a formato en 



 
 

escalas grandes para murales. 

-Pintar Murales con las imágenes de 
los niños, con Estudiantes del Prof. 
De Educación Inicial, en diferentes 
muros de la ciudad de Aristóbulo del 
Valle Jornada de reflexión y 
sistematización. 

-Redacción de Informe 

 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

 

4 (cuatro) 

  

-Pasar bocetos de los niños a formato 
en escalas grandes para murales. 

-Pintar Murales con las imágenes de 
los niños, con Estudiantes del Prof. 
De Educación Inicial, en diferentes 
muros de la ciudad de Aristóbulo del 
Valle 

-Jornada de reflexión y 
sistematización. 

-Redacción de Informe 

 

Requisitos de postulación: 

Cada estudiante deberá completar el formulario específico del proyecto para formalizar su 

postulación, adjuntando los siguientes documentos:  

- Constancia de alumno regular. 

- Constancia de materias aprobadas y/o regularizadas.  

- Nota/carta con motivo de interés para integrar el proyecto de extensión. 

 

 

 


