
Item Actividad
Fecha de

 actividad

Horario de 

actividad 

Tema o motivo 

de la actividad 

Síntesis de la 

actividad

N° de 

participantes 

Cuenta con material

 publicitario, fotografías, etc. 

1

SALIDA DE CAMPO A 

MUSEO DE SITIO 

PRESBÍTERO MATÍAS 

MAESTRO

12 de diciembre 9:00 a.m. - 2:00 p.m. Seminario
Visita para recopilación de información referente 

para los estudiantes del Centro Pre Bellas Artes.
65 personas

2

PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE 

INGRESO DIRECTO CICLO 

REGULAR II - 2015

28 y 29 de 

diciembre
9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Evaluación con 

psicólogo (a) y 

jurado.

Mediante una entrevista los estudiantes con los 

puntajes requeridos por el Centro Pre Bellas Artes, 

pasarán a ser evaluados por un psicólogo (a) y 

posteriormente con jurado conformado por tres 

docentes de las diferentes especialidades para 

determinar por medio de puntajes su ingreso a la 

ENSABAP.

20 personas 

apróximadamente

3
CLAUSURA DEL CICLO 

REGULAR II - 2015
31 de diciembre 10:00 a.m. - 1:00 p.m.

Despedida y 

premiación a 

estudiantes del 

Centro Pre Bellas 

Artes.

Compartir de despedida con estudiantes y 

docentes, premiación a los tres primeros puestos 

del proceso de evaluación Ingreso Directo.

65 personas

Toma de fotografías y publicidad de 

auspiciador que brindó los regalos 

para estudiantes.

4
INICIO DE 

INSCRIPCIONES

Del 30 de 

noviembre al 08 

de enero 2016

8:30 a.m. - 1:00 

p.m./2:00 p.m. - 5:15 

p.m.

Inscripcion al Ciclo 

Intensivo 2016

Dar información a personas interesadas en la 

ENSABAP e interesados en estudiar en el Centro 

Pre Bellas Artes. Inscripción a estudiantes.

Participantes 

interesados, 

visitantes.

Afiches con información necesaria 

para el Ciclo Intensivo - 2016.

5
EVALUACIÓN PARA 

OTORGACIÓN DE BECAS

03 al 22 de 

diciembre

8:30 a.m. a 1:00 

p.m./2:00 p.m. - 5:15 

p.m.

Evaluación 

socioeconómica a 

estudiantes 

interesados en 

prepararse en el 

Centro Pre Bellas 

Artes.

Con el apoyo de la Asistenta Social de la ENSABAP 

la señora Elizabeth Morales evaluaremos a los 

estudiantes interesados en participar del proceso 

de otorgación de becas.

Participantes 

interesados.

Mediante la página central de la 

ENSABAP y el Fan Page del Centro 

Pre Bellas Artes hacemos difución de 

la información sobre la convocatoria, 

al igual que a las personas que se 

acercan a nuestra oficina a solicitar 

la información correspondiente.

Actividades programadas para el mes de diciembre 


