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Liceo San Miguel – Desamparados

Período del estudio 
Ha implementado anualmente desde  

el año 2003 y se sistematizo hasta el 2010

Tema: Ambiente Educativo

EXPERIENCIA # 18

FESTIVAL DÍA DEL ARTE
Elecciones estudiantiles – Día de la música 

Día mundial del medio ambiente – Día del arte

Nota: La redacción y revisión filológica son responsabilidad del autor
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UBICACIÓN 

El Liceo San Miguel de Desamparados está 
ubicado en el distrito de San Miguel, en el 
cantón de Desamparados al sur de la Pro-
vincia de San José, Costa Rica.

Cuenta con una población estudiantil de 
1560 estudiantes, 95 docentes, con un per-
sonal total de 102.

En la actualidad hay 18 sétimos, 9 octavos, 8 
novenos, 5 décimos, 4 undécimos. Además 
se cuenta con educación especial con más 
de 100 estudiantes. 

Fundado en 1975, en una finca de más de 3 hectáreas, en la actualidad hay 6 pabellones de 
aulas y talleres, laboratorios, aulas especiales, zonas verdes, biblioteca, centro laboratorio de 
informática, zonas deportivas, comedor estudiantil, sodas, oficinas, talleres de educación para 

el hogar, artes industriales, artes plásticas, música, 
entre otras materias.

Participa activamente en encuentros deportivos, 
actividades culturales, científicas, sociales, además 
cuenta con banda musical, coro, poesía coral, teatro 
y títeres, además de otros grupos representativos. 

¿PARA QUE UN FESTIVAL DE ARTE? 

¿Y por qué no…? 

¿QUIEN PARTICIPA DEL FESTIVAL? 

Todos los y las estudiantes regulares de la institu-
ción, docentes y personal en general, padres y ma-
dres de familia y comunidad en general. 
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Es importante destacar que los y las estudiantes que deseen participar de los talleres que están 
a disposición en el festival, deben emitir el voto ese día contra un comprobante. Así nos cercio-
ramos que cumplan con su obligación y deber sagrado del sufragio. 

“El triunfo es de los que se sacrifican”.     
José Martí 

ACTIVIDADES DEL FESTIVAL 

Artes plásticas y visuales, música, conciertos, exposiciones, danza, teatro, deportes, ajedrez, 
fut-sala, dardos, pulsos, artes marciales, talleres, poesía, literatura, certamen de pintura, jazz, 
rock alternativo, tropical brass, poesía coral, ética estética y ciudadanía, manga, tatuajes tempo-
rales., videos, cine foro, películas ambientales, cortos ecológicos, tatuajes temporales, trenzas y 
extensiones de cabello, pinta-caritas de fantasía, caricaturas en vivo, exposición de caricaturas 
ecológicas, exposición de fotografías ambientales, rincón científico, expo documentos y afiches 
ambientales. 

Para que un evento como este fes-
tival tenga éxito, se requiere de mu-
chas circunstancias 

Primero: un personal decidido a cam-
biar paradigmas y que se entregue uni-
do y decidido en un solo objetivo, sabe-
mos que no es fácil. 

Segundo: encontrar una escusa cual-
quiera que sea,  para realizar un festi-
val. En el caso del Liceo San Miguel fue 
hace muchos años, la poca motivación 
para emitir el voto en las elecciones 
estudiantiles, decidimos ”hacer algo” 
atractivo para cambiar el abstencionis-
mo que llegó al 76%, hace más de 7 años, a 0% hoy. Nos dio resultado, hay que hacer esfuerzos, 
si… pero vale la pena. ¡Que linda escusa! 

Tercero: Buenas ideas y que se puedan  ejecutar, como las artes plásticas, la creatividad, la 
música, la danza, el teatro, el deporte, la recreación. Decidimos hacer talleres atractivos, donde 
haya participación del personal y estudiantil, sin mucho recurso económico, por eso recurrimos 
a nuestros amigos artistas, que sin ellos no sería igual. 

Cuarto: Aunar esfuerzos y calendarizar otras celebraciones muy importante como el Día Inter-
nacional de la Música, el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), y las Elecciones Estudian-
tiles, para que el Festival sea más atractivo. 

Quinto: integrar el Festival al calendario institucional y declararlo de interés como prioridad, 
con la intención de que a nadie se le ocurra desaparecerlo. Ya esta posesionado, los estudiantes 
lo esperan, ya lo necesitamos, no hay otra. 

El Festival Día del Arte está creciendo cada año y mejor, sin duda alguna estamos haciendo 
una pequeña historia y esperamos que otras instituciones traten de implementar estas activida-
des, estamos seguros que tendremos mejores estudiantes, menos deserción estudiantil, menos 
drogas, menos abstención  electoral y sobre todo más cultura. 

Un pueblo sin cultura es un pueblo que retrocede.

Agradecimiento especial a:   

La dirección del Liceo San Miguel, Junta de Educación del Liceo San Miguel, Al personal docen-
te y administrativo, a todos los departamentos de materia, a la Escuela de Bellas Artes Vincent 
van Gogh, Universidad Nacional, Conservatorio de Castella, Banda de Rock Alternativo Urbano, 
Fundación Pedagógica Nuestramérica, CEP-Alforja, Fabiola Bernal, Tribunal de Elecciones Estu-
diantiles y Asesores del Tribunal 2010, Personal del Comedor estudiantil, Estudiantes colabora-
dores, estudiantes egresados voluntarios, al equipo técnico (staff), Talleristas, Artistas invitados, 
malabaristas, mimos, músicos invitados y a todas las personas colaboradoras de este festival. 

Anexo

Muro de los Lamentos Tatuajes

Pantomima Manga
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Dibujo Danza

Elecciones Origami

Dibujo tipo Manga

Grabado

Certamen 
de arte

Otras 
actividades:

Marionetas
Karate-Do
Mascaradas y 
Pasacalles
Tejido de cabello
entre otras 
actividades
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