
 

 
 
 
Estimado/a  socio/a de ARCÚVICA: 
 
 
Tras casi tres años de andadura como asociación, es pertinente informarte de aquellas             
gestiones llevadas a cabo en este corto período, del que tú has sido partícipe. 
 
Esta asociación nace en 2015 persiguiendo los siguientes fines:  
 

1.- Defender una enseñanza de calidad de todas las disciplinas que nuestro            
profesorado imparte en el marco de la enseñanza reglada de nuestra comunidad            
autónoma. 
 
2.- Ser portavoz del profesorado ante las instituciones y en particular las de ámbito              
educativo para defender los intereses de sus miembros. 
 
3.- Fomentar el conocimiento y la importancia de las artes y la cultura visual para la                
educación del alumnado.  
 
4.- Consolidar, promover y expandir las materias del ámbito de nuestras disciplinas            
en el Currículum de las distintas Enseñanzas regladas.  
 
5.- Potenciar la investigación, innovación e intercambio de experiencias didácticas en           
el ámbito de la enseñanza y en particular en lo relativo a nuestras disciplinas. 
 
6.-Promover la producción, exposición, y divulgación de trabajos individuales y          
colectivos de los miembros de nuestra asociación, utilizando para ello todos los            
recursos a nuestro alcance. 
 
7.-Contribuir a la formación y perfeccionamiento del profesorado a partir de la            
organización de: cursos, seminarios, talleres, jornadas, debates, encuentros,        
congresos y otras actividades de interés. 

 
8.- Publicitar y compartir las acciones, actividades, trabajos, investigaciones,         
experiencias y otras manifestaciones de interés, desarrolladas en el marco de la            
asociación u otras instituciones. 
 
9.- Colaborar con otros colectivos afines como colegios profesionales, asociaciones          
de profesorado, asociaciones de padres y madres y sindicatos. 

 
10.- Generar una comunicación directa con la sociedad a través de una educación             
en contextos no formales sobre el valor de nuestras disciplinas. 

 
No hemos hecho más que empezar, nos queda un largo recorrido juntos para conseguir              
todos nuestros propósitos. Por ello, es fundamental contar contigo en esta asociación, por lo              
que te agradecemos el apoyo y la confianza depositada. 
 



 

 
 
A continuación relacionamos las acciones desarrolladas hasta la fecha: 
 

BALANCE  DE ACCIONES RELEVANTES HASTA JUNIO DE 2018 
 

09 JULIO 
2015 

Entrevista con Dª Montserrat Gálvez, encargada de la Sección de          
Desarrollo Curricular. A raíz de esta entrevista urge el constituirnos          
como asociación para que nuestras acciones tengan un respaldo. 

28 JULIO  
2015 

Se hace entrada en el Registro de Asociaciones de Canarias la           
solicitud de inscripción de la constitución de la Asociación de          
Profesorado de Artes y Cultura Visual de Canarias (ARCÚVICA). 

28 JULIO  
2015 

Apertura de la cuenta bancaria de ARCÚVICA. 

9  SEPT. 
2015 

Se crea la página ARCÚVICA en Facebook, actualmente con 282          
seguidores, como forma de comunicar y dar visibilidad a la asociación.  

26  SEPT. 
2015 

Se celebra la 1ª Asamblea General en el IES La Laboral de San             
Cristóbal de La Laguna, conformando la 1ª Junta Directiva. 

30  SEPT. 
2015 

Notificación de la Dirección General de Relaciones Institucionales,        
Participación Ciudadana y Juventud donde se comunica que se         
inscribe en el Registro de Asociaciones de Canarias la Asociación          
de Profesorado de Artes y Cultura Visual de Canarias ARCÚVICA. 

NOVIEMBRE 
2015 

Constitución del grupo de Trabajo Fuerteventura 2015-2016.  

09 DICIEMBRE  
2015 

Reunión con D. Juan Roberto Ramos, asesor técnico de la          
Dirección General de Innovación y Promoción Educativa en Tenerife         
para presentarle la asociación y las propuestas de ARCÚVICA. 

30 ENERO 
2016 

En Asamblea General se nombran como representantes del colectivo         
para asistir al Consejo Escolar de Canarias a C. David Pedrós para            
La provincia de Las Palmas y a Antonio David Martín para la provincia             
de Santa Cruz de Tenerife. 

FEBRERO 
2016 

Creación del blog de ARCÚVICA. 
https://arcuvicablog.wordpress.com/ 

28 ABRIL 
2016 

Participación en la organización de la Exposición colectiva del         
Encuentro de Secundaria en la Casa de la Cultura de  Moya. 

MAYO 
2016 

Participación en la “V Semana Internacional de la Educación         
Artística 2016” con distintas exposiciones en toda la Comunidad         
Canaria. 

https://www.facebook.com/Arc%C3%BAvica-Asociaci%C3%B3n-de-Profesorado-de-Artes-y-Cultura-Visual-de-Canarias-962101963857098/
https://www.facebook.com/Arc%C3%BAvica-Asociaci%C3%B3n-de-Profesorado-de-Artes-y-Cultura-Visual-de-Canarias-962101963857098/
https://arcuvicablog.wordpress.com/
https://youtu.be/MVEH58txGXs


 

MAYO 
2016 

Reunión 
con D. José Pacheco jefe de sección de Ordenación e Innovación           
Educativa donde se expuso los intereses de nuestro colectivo y de           
qué aspectos podemos ofrecer a la sociedad actual. Esta reunión fue           
detonante para la implantación de los Bachilleratos de Artes en más           
centros educativos. 

JULIO 
2016 

Se crea el chat de whatsapp ARCÚVICA para asociados.  

1 OCT. 
2016 

Participación en el “Festival Índice” promovido por el Cabildo de          
Tenerife. Área 2030. Innovación y Educación, Cultura y Deportes         
celebrado en las inmediaciones de Tenerife Espacio de las Artes          
(TEA).  

22 OCT. 
2016 

Presentación del imagotipo de ARCÚVICA diseñado por Mercedes        
Hernández Zurita. 

 

NOVIEMBRE 
2016 

Constitución de los Seminarios de Trabajo ARCÚVICA para el curso          
2016-2017 en las dos provincias. Durante el curso nos reunimos en           
ambas islas para compartir herramientas colaborativas y descubrir        
recursos y aplicaciones que mejoren el desarrollo de nuestro trabajo. 

21 ENERO 
2017 

Celebración de la I JORNADA EDUCACIÓN Y ARTES VISUALES         
con la participación de Lucía Álvarez, Paloma Tudela Caño, Manolo          
Torralbo y más de cuarenta profesores. 

- Crónica de la I Jornada “Educación y Artes Visuales” 

23 FEBRERO 
2017 

Se envía una carta a la Dirección General de Centros e Infraestructura            
Educativa a la atención de Dña. Ana Dorta solicitando la ampliación           
del Bachillerato de Artes-Itinerario de Artes Plásticas, Imagen y         
Diseño en más centros educativos. 

11 MARZO  
2017 

Asamblea general de ARCÚVICA en el Castillo La Luz en Las           
Palmas de Gran Canaria. 

ABRIL 
2017 

Participación en la V Edición del Proyecto “Exposiciones        
EnREDadas” creado y dirigido por Ángeles Saura (UAM) dirigido a los           
artistas docentes de todo el mundo, mediante la exposición “ísOlas”          
realizada en tres centros de canarias y en versión online, coordinada           
por Pedro Villarrubia: http://esibit.com/evento/collegati/gallerie/83 

ABRIL 
2017 

Participación en la organización de la Exposición colectiva del         
“Encuentro de Secundaria en Santa Lucía” con la exposición online          

https://arcuvicablog.wordpress.com/2017/02/18/cronica-de-la-i-jornada-educacion-y-artes-visuales/
http://esibit.com/evento/collegati/gallerie/83


 

de trabajos  
artísticos del alumnado de 11 centros de Canarias:        
https://padlet.com/dptodibujo2010/yaauqc9lzbs2 

MAYO 
2017 

Participación en la “VI Semana Internacional de la Educación         
Artística 2017” con distintas exposiciones en centros de toda la          
Comunidad Canaria. 

MAYO 
2017 

ARCÚVICA se fusiona a la 09+ Federación Estatal del         
Profesorado de Dibujo participando en la redacción del documento         
que nos representará en el Pacto por la Educación que se debatirá            
próximamente y que establecerá el marco educativo de la próxima          
década. David Pedrós nos representó a nivel estatal. 

19 JULIO 
2017 

Primera reunión de la 09+ Federación Estatal del Profesorado de          
Dibujo, a la que pertenecemos, con el Ministerio de Educación,          
donde se ha entregado un informe referente a nuestras materias. 
 

 
 

2016-2017 Coordinamos proyectos con los departamentos didácticos de los        
centros expositivos insulares, CAAM, TEA, REGENTA, FUNDACIÓN       
MARTÍN CHIRINO, FUNDACIÓN JUAN ISMAEL... 

SEPTIEMBRE 
2017 

Constitución de los “Seminarios de trabajo” en Las Palmas de Gran           
Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 

28 OCT. 
2017 

Asamblea general de ARCÚVICA en la “Casa de los Capitanes          
Generales en San Cristóbal de La Laguna. 

 

27 ENERO 
2018 

“II Jornada Educación y Artes Visuales” celebrada en el Centro de           
Arte La Regenta en Las Palmas de Gran Canaria. Las ponentes           
invitadas fueron Luz Beloso, Mª José Soto y Ángeles Saura. Además           
contamos con la participación de más de 30 profesores. 
https://arcuvicablog.wordpress.com/author/arcuvica/ 

https://padlet.com/dptodibujo2010/yaauqc9lzbs2
https://arcuvicablog.wordpress.com/author/arcuvica/


 

 

MAYO 
2018 

Participación en la “VII Semana Internacional de la Educación         
Artística 2018” con distintas exposiciones en centros de toda la          
Comunidad Canaria. 

31 MAYO 
2018 

Reunión de socios/as de ARCÚVICA en el CEP La Laguna. 

7 y 8 JUNIO 
2018 

Cursos formativos sobre “Programaciones didácticas” y “Situaciones       
de aprendizaje” celebrados en el CEP La Laguna y en el IES Mesa y              
López. 

 

CURSO 
2017/2018 

Encuentros periódicos de los matriculados en los “Seminarios de         
trabajo” en las dos provincias, certificados por la Consejería de          
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

 
CALENDARIO PARA EL CURSO 2018-2019 
 
Las acciones previstas para el el presente curso escolar son las siguientes: 

1. Asamblea general el 27 de octubre en G.C. y almuerzo para celebrar el 3º              
aniversario de la asociación. 

2. I Concurso autonómico de Artes con las modalidades de Artes plásticas, Fotografía y             
Audiovisuales, dirigido a alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de           
Canarias. 

3. III Seminario de trabajo ARCÚVICA. Temática por determinar ( se certifica). 
4. III Jornada Educación y Artes Visuales ( se certifica). 
5. VII Semana Internacional de la Educación Artística en mayo. 
6. Formación puntual sin determinar. 
7. Otras acciones que surjan de último momento. 

 
 



 

 
Les proporcionamos los enlaces al: 
Blog 
Facebook 
 
Ante cualquier sugerencia que nos quieras hacer llegar no dudes en enviar un correo              
electrónico a la siguiente dirección  arcuvica09@gmail.com 
 
Es fundamental dar visibilidad a las Enseñanzas Artísticas en la sociedad, con el propósito              
de evidenciar la importancia y necesidad del arte en la educación de nuestros jóvenes. Esto               
será posible gracias al esfuerzo de todos/as los/as que conformamos este colectivo.            
Nuevamente, te agradecemos tu contribución en este proyecto. 
 
 
Un saludo. 
 
La Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 

https://arcuvicablog.wordpress.com/author/arcuvica/
https://www.facebook.com/search/top/?q=arcuvica
mailto:arcuvica09@gmail.com

