
2° FESTIVAL ARTÍSTICO UNIFICADO RODRIGUISTA 2022 

 

 

En el colegio Rodrigo Lara Bonilla nos interesa formar a nuestros estudiantes en todas las dimensiones 

humanas, es por ello, que se desarrollan estrategias que vinculen los contenidos de las diferentes 

asignaturas, con las artes, a partir de las cuales, los niños, niñas y jóvenes exploran y experimentan por 

medio de la plástica, la danza, la música y la literatura, múltiples maneras de comprender y 

relacionarse con el mundo; así, desarrollan habilidades artísticas y cognitivas, personales y sociales, 

que se van gestando en el transcurso del año escolar, por un lado, con  la riqueza de las capacidades 

innatas de niños y jóvenes y por el otro, con el acompañamiento y la experiencia de los maestros. 

Como resultado de ello, se estableció un encuentro institucional que permitió visibilizar los diversos 

talentos y expresiones sensibles - creativas resultantes de las dinámicas de nuestra institución. De este 

modo, el pasado 22 de septiembre, el Área Artística lideró el 2° Festival Artístico Unificado Rodriguista, 

que, con la participación de todos los integrantes de la comunidad, permitió evidenciar la 

transversalización de las áreas del conocimiento con la esencia humana. Es así como fuimos testigos 

de un maravilloso derroche de talentos, creatividad, naturalidad, trabajo en equipo, comunicación y 

un sinfín de habilidades fundamentales condensadas en representaciones plásticas, musicales, 



literarias y dancísticas que nos enriquecen como comunidad académica, pero ante todo como 

colectivo humano y sensible. 

Se contó con el protagonismo de estudiantes artistas desde nuestros estudiantes más pequeños del 

grado jardín, hasta los estudiantes de grado once que hicieron gala de variadas habilidades, además, 

disfrutamos del talento de los grupos en formación con la Filarmónica y las muestras de talento de 

grupos de docentes que desde las diferentes sedes y jornadas aportaron una invaluable riqueza al 

festival. Desde primera hora nos deleitaron con puestas en escena dignas de los mejores escenarios: 

en el Teatro del colegio presenciamos bellísimos conciertos en los que la interpretación de 

instrumentos y voz engalanaron nuestra institución. En el Coliseo Jaime García fuimos testigos de 

manifestaciones y expresiones dancísticas que representan muchas creencias, costumbres y 

tradiciones de las diferentes regiones de nuestro país y finalmente, en el salón de Danzas, se ubicó la 

bellísima galería de técnicas plásticas, que permitió apreciar la destreza con que los estudiantes 

manejan el papel, el color, la pintura y variedad de materiales con los que se puede crear arte y 

embellecer nuestro entorno.  

Como invitados asistieron todos nuestros estudiantes artistas, sus padres de familia, todos los 

estudiantes de la sede A, los docentes, los artistas finalistas de las diferentes sedes y jornadas con sus 

acudientes, representantes de administrativos y directivos.  

 

Desde el equipo del Área Artística agradecemos los valiosos aportes de todos y cada uno de los 

integrantes de la comunidad Rodriguista para la realización del Festival y les invitamos a continuar 

acercándose a las artes ya sea desde la literatura, la pintura, la danza, el dibujo, la poesía, la historieta 

o la fotografía, pues desde cualquiera de dichos campos, se pueden encontrar formas de expresión, 

comunicación, de compartir sentimientos, además de enriquecer experiencias y gozar de  un mejor 

desarrollo personal y una mejor calidad de vida. 
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