
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 
 

14° EXPOSICIÓN DESCUBRIENDOLOSCOLORES DELAVIDA 
 

DEL 27 DE SEPTIEMBRE  AL 18 DE OCTUBRE 
Universidad Andina Simón Bolívar 

 
Crear! Soñar !  

Descubrir!  
! Aprender 
                     Jugar !  
 

Creando experiencias significativas en arte, educación y cultura 
 

 
Arteducarte es un programa creado en el año 2000, que se dedica a estimular 
la creatividad y la expresión de niños y niñas de escuelas primarias 
desfavorecidas en el Ecuador, a través de procesos artísticos, los cuales 
fomentan su capacidad de aprendizaje, autoestima y valores.  
 
Utiliza un método innovador que facilita el aprendizaje de temas complejos, 
cuyo pretexto inicial es el temario escolar, para finalmente desarrollar ejes 
significativos de los mundos sociales de los estudiantes. Se trata de un trabajo 
multidisciplinario que involucra a un grupo sólidamente formado y 
continuamente entrenado de artistas, quienes junto a voluntarios y maestros 
forman un excelente equipo de trabajo.  
 
Desde su creación, hace 14 años, el programa ha beneficiado a más de 11.000 
estudiantes y más de 50 artistas que han participado en nuestros procesos. 
Este año, participaron cerca de 1 100 niños de la ciudad de Quito y la isla 
Isabela, Galápagos. Además se realizó un programa de capacitación docente 
en Isabela así como en escuelas unidocentes de comunidades en Otavalo. 
 
La experiencia lúdica y participativa que se vive en cada encuentro en el aula 
permite que cada niña y niño descubra su inmensa capacidad creativa, para 
enfrentar, con confianza y placer, los nuevos conocimientos y la realidad que lo 

 



circunda, trascendiendo a aspectos de desarrollo, crecimiento personal integral 
y comunitario.  
 
Anualmente mostramos con orgullo la exhibición Descubriendo los colores 
de la vida, con las obras de los niños. Miles de personas la visitan y se 
benefician de programas de visitas guiadas, talleres y conferencias.  
 
Para mayor información sobre la exposición, la reservación para talleres a 
escuelas o visitas guiadas contáctese con el 222 6184.  
 
E mail: arteducarte@arteducarte.com 
 
Inauguración de la exposición: sábado 27 de septiembre del 2014, a las 11:00.  
 
Lugar: Sala Uso Múltiple. Universidad Andina Simón Bolívar. ToledoN22-80, 
Quito. 
Horarios de Atención: L a V 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00  
                                    Sábados 10:00 am a 13:00 y de 14:00 a 17:00 
 
Parqueaderos y área para refrigerios disponibles. Entrada gratuita. 
 
Del 27 Septiembre hasta el 18 de octubre de 2014. 
 
www.arteducarte.com 
Síganos en Facebook. 
 
 
ARTEDUCARTE es un programa patrocinado por Grupo El Comercio. Con el auspicio de 
LAFARGE. Y al apoyo de: Universidad Andina Simón Bolívar/ USAB, Revista EducAcción, 
Revista Super Pandilla y Urbano.  
 
 


