FILIAL PIÑEYRO
Días Lunes y Miercoles, de 14 a 17.30 horas.
6 a 11 años

Autoridades

MUSICA
PLÁSTICA
TEATRO

Intendente Municipal

TALLERES JUVENILES

Ing. Jorge Ferraresi

Para los adolescentes (de 12 a 15 años) la propuesta

Secretaria de Cultura
y Promoción de las Artes
Victoria Belloni

posibilita transitar por los distintos lenguajes (PLASTICA MUSICA- MECS - TEATRO)en un espacio y tiempo
exclusivos donde crear, expresarse y compartir con otros/

Director de Enseñanza Artística

as jóvenes.
En la ESCUELA PILOTO los Talleres Juveniles funcionan

D. Gonzalo Vasquez Flores

durante la semana, en el horario de 18 a 20.30
En la FILIAL NRO 1 WILDE - GONNET los Talleres Juveniles

Rectora del I.M.E.P.A.

funcionan durante los días martes en el horario de 14 a

Prof. Roxana Villarino

17.30
En la FILIAL DOCK SUD los Talleres Juveniles funcionan

Directora Escuela Piloto

Escuela Piloto: Arenales 471
Avellaneda
T.E.: 4205-9640 / 5430-0545
Filial Villa Gonnet: Av. F. Onsari 1800
esq. Venezuela, Wilde
T.E.: 4246-3148

durante los días miercoles en el horario de 14 a 17.30

Filial Dock Sud: 25 de Mayo 1326
T.E.: 4204-4922

TALLER DE TECLADOS ELECTRONICOS
y CONJUNTO INSTRUMENTAL INFANTIL
En la Escuela Piloto los díasMiercoles de 18:00 a 20:00 hs
funciona el conjunto instrumental integrado por alumnas/os/

Directora Filial Villa Gonnet
Prof. Silvia de Castro
Coordinador Filial Dock Sud

Municipalidad de Avellaneda

es de los distintos talleres infantiles y juveniles.
Tambien los dias Martes de 17:30 a 19: 30.

Filial Piñeyro: Lebensohn 945,
Piñeyro
TE: 4205-9640/5430-0545

y los

díasMiércoles de 18 a 20 hs.funciona el Taller de Teclados
Electrónicos, para aquellos niñas/os/es y adolescentes que
deseen iniciarse o profundizar en este tipo de instrumentos.

Secretaría de Cultura y Promoción de las Artes

Coordinadora Filial Piñeyro

Instituto Municipal de Educación por el Arte
INFORMES E INSCRIPCIONES
Lunes a Viernes de 14 a 18 hs.
email: informes@imepa.edu.ar / Web:www.imepa.edu.ar

¿QUÉ ES IMEPA
El Instituto Municipal de Educación por el Arte, IMEPA,
es uno de los ocho institutos dependientes de la Dirección
de Enseñanza Artística y Extensión Cultural de la
Municipalidad de Avellaneda.
Desde hace más de 50 años, en su Escuela Piloto y
desde algún tiempo después también en sus filiales, viene
desarrollando su tarea con niños, niñas y adolescentes de
4 a 15 años que concurren a sus talleres paralelamente a
su escolaridad primaria o secundaria.
Un numeroso grupo de docentes especializados,
formados en la Educación por el Arte, coordinan las
actividades que a partir de la integración de los distintos
lenguajes artísticos, abren una perspectiva diferente a los
habituales modelos y formas educativas.
En IMEPA se parte básicamente de la idea de que el
arte es un valioso medio educativo, y que hay que darles a
los niños, niñas y jóvenes la oportunidad de desarrollarse
en plenitud, descubriendo sus verdaderos intereses, a través
de la libre expresión de sus ideas, sentimientos, emociones
y necesidades.
La Educación por el Arte posibilita a los niños, niñas y
jóvenes descubrir dentro de sí el potencial creativo que todo
ser humano posee. Cuanto mas rápido sea el momento de
este despertar, más ricas serán sus posibilidades de
desenvolvimiento creador.
El ponerse en contacto con los distintos lenguajes
expresivos les brinda las herramientas adecuadas para
desarrollar su sensibilidad, su imaginación, su creación y
su expresión.
Esta riqueza de vivencias sensibles les permite otro
aporte valioso y no menos importante que el instituto tiene
como uno de sus objetivos: el relacionarse a nivel
profundamente humano con sus maestros/as y los/as otros
chicos/as, creando verdaderos vínculos de afecto y respeto
entre todos/as, pudiendo reconocer que cada uno/a es ante
todo una persona, aprendiendo a valorar a los /as otros/as y
a sí mismo/a, aptitudes que luego proyectarán a su vida de
todos los días, en su casa, en la comunidad, en la escuela.
A través de su vasta trayectoria en Avellaneda y en
todo el país, difundiendo estas ideas, IMEPA ha podido
comprobar que quienes han tomado contacto con esta
experiencia, llevan muy profundamente en su ser la riqueza
de estas vivencias imborrables, que se manifiestan mucho
mas allá de sus aulas, en los hechos cotidianos de vida de
sus niños , niñas y jóvenes, y también en la de aquellos/as
que, hoy ya adultos/as,han pasado alguna vez por esta casa.

¿QUÉ SE HACE EN IMEPA
Todos/as los/as alumnos/as tienen la posibilidad de
experimentar en varias de las siguientes actividades:
-MÚSICA: Aprendemos a cantar y a tocar diferentes instrumentos
como medio para desarrollar la creatrividad y expresarnos.
-PLÁSTICA: Experiencias lúdico-sensibles a través de la
exploración para la creación de imágenes.
-JUEGOS DRAMATICOS: El cuerpo en acción y en relación
con otros/as, improvisación de situaciones y creación de
historias.
-TITERES: Interpretación, construcción de Muñecos,
improvisación de situaciones reales o imaginarias.
-EXPRESION CORPORAL: Creación de la propia danza a través
de la sensibilización y la imaginación.
-MEDIOS DE EXPRESION Y COMUNICACION SOCIAL
(MECS):Artes audiovisuales: Fotografìa, Cine, Historieta y
medios de comunicacion: gràfico, radial, audiovisual.

¿EN QUÉ HORARIOS FUNCIONA ?

Los grupos infantiles de todas las filiales desarrollan
tres actividades, una o dos veces por semana. Estas
actividades varían según el turno, como se detalla a
continuación:

ESCUELA PILOTO

Días Lunes y Jueves, de 14 a 17.30 horas.
6 a 11 años

MUSICA
PLÁSTICA
TÍTERES
MECS

Días Martes y Viernes, de 14 a 17.30 horas.
6 a 11 años

MÚSICA
PLÁSTICA
EXPRESIÓN CORPORAL
MECS

Dias Miercoles, de 14 a 17:30 horas
4 Y 5 años

MÚSICA
PLÁSTICA
EXPRESIÒN CORPORAL
MECS

Días Sábados de 9 a 12.30 horas.
6, 7 y 8 años

9, 10 Y 11 años

MUSICA
PLASTICA
TITERES

MÚSICA
PLASTICA
TEATRO

FILIAL VILLA GONNET - WILDE
Días Lunes y Jueves, de 14 a 17.30 horas.
6 a 11 años

MÚSICA
PLÁSTICA
JUEGOS DRAMÁTICOS

Días Miércoles y Viernes, de 14 a 17.30 horas.
6 a 11 años

MÙSICA
PLÁSTICA
TITERES

Dia Sábados, de 9 a 12.30 horas
6 a 11 años

MUSICA
PLASTICA
TITERES

FILIAL DOCK SUD
Días Lunes y Jueves de 14 a 17.30 horas.
6 a 11 años
MÚSICA
PLÁSTICA
TITERES
Días Martes y Viernes, de 14 a 17.30 horas.
6 a 11 años
MÚSICA
PLÁSTICA
JUEGOS DRAMATICOS
Dia Sábados, de 9 a 12.30 horas
6 a 11 años
MUSICA
PLASTICA
MECS

