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1.- JUSTIFICACIÓN 

En tiempo de vacaciones los niños, niñas y adolescentes tienen mucho tiempo libre, 

por lo que los cursos vacacionales son una buena opción para distraerse, aprender, 

compartir y tener un espacio diferente que sea de influencia positiva. 

Pensando en esta situación  el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de  San 

Francisco de Sageo considera importante la implantación de cursos vacacionales 

dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de la parroquia de Sageo, luego de analizar 

diferentes posibilidades han optado por los cursos de  CERAMICA, debido a los 

diferentes beneficios que estos pueden aportar a quienes participan de estos cursos. 

El pintado en cerámica ayuda a incrementar la concentración de las personas 

enfocándose en una actividad, permite expresar y desarrollar la creatividad, también 

contribuye al incremento del autoestima de las personas al sentir satisfacción de los 

trabajos terminados. 

Por otro lado la música ayuda a mejorar la coordinación, mejora habilidades sociales, 

incrementa la paciencia y fomenta la disciplina especialmente en niños, niñas y 

adolescentes. 

 

2.- OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar  y hacer que afloren las habilidades personales, así como las destrezas 

artísticas y culturales en los niños, niñas y adolescentes  de la parroquia San 

Francisco de Sageo.  

 

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento, buscando la participación en  actividades de 

animación musical y cultural que permitan vivir y transmitir la experiencia 

del  goce de la música. 

o Potenciar la Educación como desarrollo integral de ser humano, en sus 

capacidades   afectivas, creativas, intelectuales, físicas, éticas y estéticas. 

 

4.- ENTIDAD EJECUTORA 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Francisco de Sageo.  

 



5.- PRESUPUESTO: $ 500.00 dólares americanos. 

 

6.- BENEFICIARIOS  

Se ha capacitado a 40  Niños, Niñas y Adolescentes de la Parroquia de Sageo, entre 

edades de 5 a 16 años en diferentes técnicas de pintado de cerámica. 

 

7.- DURACIÓN:  

Se ha trabajado desde el 30 de Julio  hasta el 27 de Agosto del 2018, con la  modalidad 

de: 

Dos grupos en diferentes días:  

Primer grupo lunes, miércoles y viernes de 15H00 a 16H00 

 Segundo grupo lunes, miércoles y viernes de 16H00 a 17H00 

 Los cursos tuvieron una duración total de 12 sesiones  de una hora diaria  por grupo,  

más los 2 días de actividades por la clausura de los cursos vacacionales. 

 

8.- TECNICAS APRENDIDAS: 

 Técnica de la bolsa. 

 Técnica de la brocha seca. 

 Técnica de Esponjeado. 

 Técnica de Colores directos. 

 

9.- LUGAR DE EJECUCION: 

Sede Social de Gulanza 

  

 

10.- ANEXOS 

 

 Lista diaria  de los/as  asistentes al curso de panadería y galletería. 

 Lista de asistencia del instructor. 

 Fotos. 

 

 

Responsable, 

 

Sr. Rodolfo Caldas 
INSTRUCTOR 
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