Ruta del proyecto

Abril

Estudios previos: Explorar el contexto institucional, los antecedentes del
proyecto, el campo de acción en los 19 CAE donde se trabajará.

Junio

Visión del proyecto: Diseñar e implementar una propuesta inspiradora que
responda a los retos pedagógicos y logísticos que dejaron los Laboratorios del
2016; seminarios-taller de formación a formadores regionales y de los CAE en
dos Fases; participación de nuevos artistas formadores para nuevos Laboratorios
de Creación Artística para un total de 19 CAE; promoción del desarrollo de la
imaginación creativa de más de 300 jóvenes y adolescentes.

Julio

1º Encuentro de Formación en Bogotá: Reunión de los equipos regionales,
identificación de criterios pedagógicos y metodológicos; de contextos
particulares y problemáticas específicas; experimentación de didácticas de las
distintas artes creando un clima de confianza.

Agosto

Prácticas de Laboratorios: Los jóvenes le dan nuevos significados a su
experiencia de vida en 19 Centros de Atención Especializada, en 10 regiones del
país

Septiembre

2º Encuentro Regional en Tunja: Artistas formadores, Líderes de los CAE y de
Regionales de Boyacá, Meta y

Santander desarrollan diálogos creativos y

críticos sobre la metodología experimentada, las circunstancias vividas,
resultados alcanzados y proyecciones posibles.

Octubre

2º Encuentro Regional en Manizales: Artistas formadores, Líderes de los CAE
y de Regionales de Caldas, Tolima y Atlántico desarrollan diálogos creativos y
críticos sobre la metodología experimentada, las circunstancias vividas,
resultados alcanzados y proyecciones posibles.

Noviembre

Encuentro Nacional en Cali: Socialización de procesos y resultados de los
Laboratorios, hacia la construcción de un modelo pedagógico para el desarrollo
de la creatividad y el bienestar de los jóvenes y adolescentes

Diciembre

Reunión de co evaluación en Bogotá: ¿Qué nos deja el camino recorrido?
Revisión y análisis del documento de sistematización de los planteamientos, los
procesos y las co evaluaciones de los Laboratorios.
Revisión del Manual-Guía para la planeación, desarrollo y co-evaluación de los
Laboratorios.

