Academia Comunitaria de Arte con especialidad en Dibujo y
Pintura, Caserío Candelaria, Aldea Montufar, San Juan
Sacatepéquez, Guatemala.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En la aldea Montufar y el caserío
Candelaria se encuentra ubicada la
Academia de Dibujo y Pintura, este
proyecto nace por la iniciativa de la
Asociación de Desarrollo Sacsuy
hace 17 años con el apoyo de
algunos miembros de la Junta
Directiva, el 22 de noviembre del
2003 dio inicio el curso en la Escuela
Urbana Mixta Candelaria. En acta
77-03 de Junta Directiva, funciono
con la idea de que fuera un plan
piloto para introducir las Artes,
gracias a instituciones las cuales
fueron apoyando con material
didáctico y otros insumos la
academia se trasladó a un salón
comunal que existía en 2004, luego que la población fue creciendo tuvo la necesitada de
trasladarse donde actualmente está instalada, en la Auxiliatura de Candelaria.
Actualmente se está solicitando un espacio donde los estudiantes tengan una mejor
instalación y comodidad. Nuestros estudiantes han participado en actividades Artísticas
tales como exposiciones; en la municipalidad de San Juan Sacatepéquez, Casa Santo
Domingo en la Antigua Guatemala, San Raymundo festivales del Pinol y en sus
establecimientos.
Por tal razón la Academia de Dibujo y Pintura, Caserío Candelaria contribuye a fortalecer
capacidades, habilidades y destrezas, para que el alumno obtenga una preparación previa
a ingresar al sistema educativo formal y/o fortalecer debilidades durante la educación
básica en sus diferentes cursos, también contribuirá a que ellos puedan identificar y
seleccionar una profesión ligada hacia el arte y con ello disminuir el nivel de analfabetismo
y deserción escolar en su comunidad y municipio.
En la aldea Montufar y sus caseríos hay una población de 5,368, ellos cuentan con la
atención de 1 escuela de educación primaria para que las niñas y los niños inicien su
educación formal. Ese mismo centro educativo es utilizado por las tardes para procesos de
educación básica formal. En dicha aldea y caserío (candelaria) no se identifica otro espacio
para la formación y fortalecimiento de capacidades en las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, por lo que es necesario darle seguimiento la implementación de la Academia de
Dibujo y Pintura, Caserío Candelaria.
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DATOS RELEVANTES
✓ NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: Academia de Dibujo y Pintura, Caserío
Candelaria, Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
✓ ESPECIALIDAD: Dibujo y Pintura.
✓ DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: Auxiliatura de Candelaria, aldea Montufar.
✓ FECHA DE CREACIÓN DE ACADEMIA: 22/12/2003
✓ DOCUMENTO LEGAL QUE AMPARA LA CREACIÓN DE LA ACADEMIA: Acuerdo
Ministerial 154-2011
✓ DOCUMENTO LEGAL QUE AMPARA EL USO DEL ESPACIO FÍSICO: Acta 78-2019
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