PROYECTO

¿Cuál es tu proyecto para el programa de WAI?
Visión:
Describe la forma (libro, cuadro, video, canciones, etc.).

Describe el tópico y los temas:

Explica el ¨alcance¨ cantidad de piezas, cuadros, páginas, canciones, etc.

Terminación
¿Cuál es tu deﬁnición de “terminado”? Por ejemplo ¿los cuadros estarán listos para
una galería o solo terminados de pintar? ¿Tu manuscrito va a estar en la versión ﬁnal o
el primer borrador?

PROYECTO

Organización:
Hay 6 semanas in el programa de WAI. ¿Cuánto trabajo
trab
necesitas realizar cada
semana para terminar tu proyecto?¿Cuantas páginas o canciones tendrás que escribir,
piezas de joyería necesitas crear o dibujos necesitas terminar?
podrás dedicar mucho tiempo, por
Se realista ten en cuenta las semanas cuando no po
ejemplo las ﬁestas, compromisos familiares...
Se prudente; permítete unas semanas de ﬂexibilidad para que puedas acabar con tu
proyecto aunque pase algo inesperado o incluso hacer más de lo que tenias pensado.
Por ejemplo si estás trabajando en un manuscrito de 75 páginas tendrás que escribir
un poco mas de 6 páginas cada semana para terminarlo en 12 semanas. Pero si pones
una meta de 10 páginas a la semana terminarás tu borrador en 8 semanas y tendrás
4 semanas para editar y perfeccionar. Si tu proyecto tiene fases distintas (grabar,
editar, escribir, etc.) pon una fecha para el comienzo y terminación de cada fase.

Compromiso:
Hacemos 2 compromisos al grupo cada semana: el tiempo que pensamos dedicar y lo
que planeamos acabar.
¿Cuánto tiempo piensas dedicar a tu proyecto cada semana (mínimo 5 horas)?
¿Qué harás en ese tiempo?
¿Cuándo pasaras ese tiempo?
¿Qué parte de tu vida podrás dedicar a tu arte? ¿Algunas mañanas o tardes? ¿La hora
de comer? ¿El ﬁn de semana por la mañana o la tarde?
No tiene que ser el mismo momento cada semana pero reserva un tiempo constante
para crear un hábito potente. ¿Donde sacaras un hueco constante de tiempo en tu
vida para hacer tu arte?

