
Servicios DEMA 
 

 Espacios Vocacionales de Iniciación a las Artes Novedades 
Con la finalidad de mostrar algunos de los trabajos que realizan los grupos artísticos de la 
Modalidad en Artes, y motivar a los estudiantes del 1er ciclo de secundaria y los del 2do 
ciclo que pertenezcan a la Modalidad Académica y a la comunidad; les ofrecemos la 
oportunidad de formar parte de grupos de danza, coro, pintura, dibujo, teatro y otros 
abiertos a la comunidad educativa. Los mismos se ofrecerán en horario vespertino dentro 
de los cursos optativos. 
 

 Técnico Básico en Artes Novedades 
Es una formación técnica dirigida a aquellos estudiantes que por una razón u otra no 
pudieron formar parte de la Modalidad en Artes y les interesa realizar algún curso técnico 
en Artes. Los mismos están dirigidos a Educación de adultos y estudiantes del ultimo grado 
del 1er ciclo de secundaria. 
 

 Asesoría Técnica Artística 
La Dirección de la Modalidad en Artes, apoyada en sus especialistas en Artes, tiene a la 
disposición orientaciones y asesorías dirigidas a los profesores-artistas que imparten 
docencia en los Centros de Arte, a los técnicos regionales y distritales. 
 

 Asesoría Técnica Pedagógica 
La Dirección de la Modalidad en Artes cuenta con especialistas–artistas con competencias 
docentes que están a la disposición para acompañar y asesorar los procesos pedagógicos 
que se dan en los Centros de Arte. 
 

 Asesoría en la Gestión 
La Dirección de la Modalidad en Artes cuenta con un equipo que apoya y acompaña la 
gestión institucional de los Centros de Arte asesorando y orientando sobre los procesos de 
gestión del Centro y cumplimiento de los procesos. 
 

 Habilitación de Centros de Modalidad en Artes (Nuevo ingreso) 
 
1. Procedimientos para la habilitación de centros en la modalidad en artes. 

1.1 Formulario de solicitud para habilitar un centro educativo a la modalidad en artes. 
2.2 Acta de reunión levantada en visita evaluación y factibilidad para la apertura e 
implementación de nuevos centros modalidad en artes. 

2. Procedimiento de reclutamiento y selección de personal de apoyo docente para la modalidad en 
artes (monitores). 
3. Procedimientos para la apertura y cierre de menciones en los centros de la modalidad en artes. 
4. Anexos. 


