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Visión - misión 
Visión

! La escuela tiene como objetivo principal la formación de estudiantes en las 
disciplinas de las bellas artes, a través de la enseñanza académica en cuatro áreas 
artísticas: Artes plásticas, Música, Teatro y Danza; donde se instruirá a los 
estudiantes tanto en lo teórico como en lo práctico.

Misión 

! Estimular, incentivar y formar a jóvenes valores de nuestra comuna, que tengan 
inquietudes hacia las artes, brindándoles una formación artística, teórica práctica  
basada en una programa curricular consistente en dos meses de estudio.

! Promover jóvenes artistas como futuras generaciones que garanticen el desarrollo y  
crecimiento de las artes en todas sus disciplinas, para así mejorar y reforzar las 
actividades artísticas culturales en nuestra comuna y región, manteniendo la vigencia 
y nuevas propuestas del arte en nuestra sociedad a partir de nuestra identidad como 
región



objetivos
! Contribuir al desarrollo de las diferentes disciplinas 

artísticas, a través de una metodología  incorporada 
al sistema de educación formal.

! Incentivar la formación de nuevos y jóvenes talentos en las áreas de Danza, Teatro, Música y Artes Plásticas.

! Potenciar y fomentar las habilidades artísticas de los estudiantes de educación media de la comuna de Copiapó, a 
través de una formación artística de excelencia.

! Exponer los fundamentos estéticos del arte e incentivar su valoración como lenguaje de expresión y comunicación por 
parte de los estudiantes.

! Crear instancias  para expresar, comunicar y exponer  ideas, experiencias, emociones y valores, usando como 
herramienta las  diferentes técnicas artísticas.

! Rescatar, promover y difundir  la cultura y el patrimonio de Copiapó, la región de Atacama  y estimular la creación 
artística a partir de su contexto.

! Fomentar la apreciación  y el disfrute por la cultura local  con un espíritu crítico, con la finalidad de desarrollar una  
conciencia del patrimonio cultural.

! Provocar la manifestación y argumentación desde el punto de vista personal, con relación  a la  historia, la cultura y el 
arte, a partir de la reflexión, el razonamiento y el debate, con el objetivo de desarrollar un sentido de la propia 
identidad.

! Promover el desarrollo integral del estudiante en sus aspectos cognitivos, social-afectivo y corporal a través de una 
formación artística de calidad. 



Área                                                 Sub-área                           Mención

Artes Musicales   • Interpretación Musical
 

Artes Plásticas   • Pintura
• Dibujo
• Escultura

Artes Escénicas Teatro • Interpretación Teatral

 Danza • Interpretación en Danza 

La  Escuela Artística  representa un espacio donde se ofrece a jóvenes con intereses, aptitudes y talentos 
artísticos, la oportunidad de adquirir aquellas competencias que les permitirán desarrollarsen una 
especialidad comprendida dentro de las diversas áreas artísticas propuestas, de acuerdo a lo siguiente:
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