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INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS  

PROCESO CENTRALIZADO INICIACIÓN ARTÍSTICA 

SEDE CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE. 

Convocatoria 2021  

 

La escuela municipal de artes y oficios de Bucaramanga EMA, le da la bienvenida al semillero integral 

de iniciación artística, le invitamos a leer detenidamente el presente documento con la información 

del semillero integral que ofrece la EMA. Para garantizar mayor eficacia en su inscripción tenga en 

cuenta lo siguiente: 

Conozca la EMA, queremos presentar la EMA como institución para el trabajo y desarrollo humano 

y la oferta académica que ofrece el área: 

La EMA: es una escuela que configura un proyecto para la formación en artes en el marco de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano visto como un proceso formativo organizado y 

sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo proceso formativo 

competencias laborales, académicas, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios 

campos ocupacionales referidos en la clasificación nacional de ocupaciones, que le permiten ejercer 

una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva, para el 

caso de la EMA, la experiencia artística, cultural y de transformación de ciudad tiene como objetivos 

proyectar el potencial artístico y creativo del estudiante, expandir los espacios académicos para la 

formación en artes en la región y desarrollar los oficios relacionados con la cultura de la región.  

dirigida en su amplia oferta a personas diversas con interés común en el estudio y la 

experimentación con el sonido, el movimiento, la voz, el color, la forma y la trama a través de la 

música, la danza, las artes plásticas, el teatro. 

Semillero Integral de Iniciación Artística:  

Objetivo: El semillero integral de iniciación artística es un espacio para niños en edades de los 4 a 

6 años donde se integran las áreas de formación de la EMA (Artes plásticas, Danza, Música y Teatro) 

buscando potenciar en los niños la creatividad, la sensibilidad, la expresividad y el sentido estético 

para que se conviertan en parte sustancial de su experiencia vital, la construcción de su identidad 

y su desarrollo integral.  

Todas las actividades del semillero están centradas en la lúdica y el juego. 

 

Dirigido a: Niños y niñas entre los 4 y 6 años. 
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Contenido del Semillero:  

➢ Expresión Dramática. 

➢ Expresión Musical. 

➢ Expresión en las artes plásticas y visuales.  

➢ Expresión en danza y movimiento. 

 

Promosión del semillero:  

Los niños que cumplan los 7 años serán promovidos a los diferentes semilleros de iniciación de cada 

área que oferta la EMA, conforme al área en la cual el niño demuestre mayor interés y habilidad. 

 

Cupos disponibles: 80. 


