
 

 
Encuesta escolar 

¡Nuestra escuela ha sido seleccionada para participar en el Programa de 
Compra de Arte para Estudiantes CherryArts 2021 en el Festival de Artes Cherry 

Creek! 
	
¿Qué significa esto para usted? Este verano, tres estudiantes de su escuela 
tendrán la oportunidad de conocer a artistas profesionales virtualmente y 
comprar obras de arte, así como asistir al Festival de Arte de Cherry Creek el 4 
de septiembre. El equipo de compra de arte le gustaría tratar de obtener 
información sobre lo que a otros estudiantes, maestros y personal les gustaría 
ver en nuestra escuela. Ayúdenos en este esfuerzo completando esta 
encuesta rápida de cinco minutos con sus clases. 
 
¡Gracias por su ayuda y contribución al proceso de compra de arte! 
 
Instrucciones: En los espacios provistos, anote el número de estudiantes 
interesados en cada una de las áreas enumeradas. 
 
Tema 
¿Qué tema le gustaría ver en una obra de arte que se exhiba en nuestra 
escuela? 
________ Espíritu escolar 
________ Diversidad 
________ Inspiracional 
________ Abstracto 
________ Naturaleza 
________ Personas 
________ Otro ___________________________________________ 
 

 
 



 
 
Medios de comunicación 
¿Qué clase de medios le gustaría ver? 
________ Cerámica 
________ Arte digital 
________ Dibujo 
________ Fibra 
________ Grabado 
________ Vidrio 
________ Joyería 
________ Trabajos en metal 
________ Medios Mixtos 
________ Pintura 
________ Fotografía 
________ Escultura 
________ Madera 
 
 
Circule las palabras que más le gustaría ver. 
Me gustaría ver obras de arte coloridas / simples. 
Me gustaría ver obras de arte grandes / pequeñas. 
Me gustaría ver obras de arte bidimensionales / tridimensionales. 
Me gustaría ver obras de arte felices / reflexivas (meditativas). 
Me gustaría ver obras de arte que sean enérgicas / monótonas. 
 
¿Dónde le gustaría ver exhibida la obra de arte en nuestra escuela? 
 
Ideas de ubicación: ___________________________________________ 
 
Pregunte a los estudiantes si tienen alguna idea sobre qué tipo de obra de 
arte sería más adecuada para su escuela y registre sus sugerencias aquí: 
 

Ideas: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 



	


