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EDUCACIÓN
Y
CULTURA
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo”
-Benjamin Franklin

CARTA
EDITORIAL

Septiembre
La CECC/SICA y el Bicentenario.
La Coordinación Educativa y Cultural de
Centroamérica renueva su compromiso con
la Educación y la Cultura de sus países
miembros, en el marco de esta
trascendental celebración de 200 años de
Independencia.
No hay duda de que el Bicentenario es el
momento adecuado para reconocer los
hechos, personajes y circunstancias que
hicieron posible la independencia, pero
también de los que hicieron su aporte en lo

social, lo económico, lo político, lo
educativo y lo cultural para construir,
definir, solidificar y proyectar estos 200
años como países y como región.
Dentro de ese reconocimiento deben dar
un lugar distinguido a todos los actores
educativos que fueron determinantes en la
construcción de esa realidad reflejada en
200 años, también a todos los actores que
han ido forjando y consolidando valores e
identidades culturales que han conformado

el alma y la vida de cada uno de nuestros
países, pero que también han definido
elementos comunes para construir esa
identidad cultural de la región SICA.
La CECC con el liderazgo de los Ministerios
de Educación y de Cultura de Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Honduras y
Guatemala organizó, desarrolló sendos
festivales educativos y culturales que
abordaron el contexto histórico del
Bicentenario; la capacidad de nuestros
jóvenes para explorar en la oratoria el
significado de este hecho, el arte y la
creatividad de nuestros niños, jóvenes y
ciudadanos para que a través de la poesía
cantarle a la patria y a la región y finalmente
mostrar toda la riqueza del folclor, el baile y
la danza, todo ello como una forma de
rendir homenaje al Bicentenario desde las
experiencias y personajes de la Educación y
la Cultura.
También desde la CECC vemos esta fecha
como
el
momento
preciso
para

replantearnos el desafío de seguir
construyendo mediante la Educación y la
Cultura los cimientos de identidad, de
valores y de principios para seguir
construyendo esta historia enfocada en un
desarrollo integral de nuestros pueblos que
permitan mayor y mejores condiciones
socioeconómicas, mayor solidez de
nuestras democracias y una consolidación
de la integración de la región; por todo lo
que esta representa y por todo lo que tiene
que aportar para el desarrollo y para la
consolidación de la convivencia pacífica de
nuestras sociedades.
Estos 200 años de independencia
sumados a los 30 años de vida institucional
del SICA son el aliciente para seguir adelante con la convicción de todo lo que podemos
y debemos hacer para todos los habitantes
de nuestros países, sobre todo los más
vulnerables.
¡Viva Centroamérica!

Carlos Staff S.

Secretario Ejecutivo de la CECC

BECAS

BASE DE DATOS DE BECAS PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA
GUATEMALA
Nombre del
programa
Curso:
"Metodologías
aplicadas a la
mejora en la
Gestión de
Emergencias:
Investigación de
causas de
Incendios
Forestales y
Análisis de la
Información"
Maestrías
Semipresencial
(Formato
Educativo)
Avalada por la
Universidad de
Cadiz España

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Gestión de
Riesgos

29/10/2021

España

Virtual

Beca parcial

Enlace:

Diversas áreas

Enlace:

Diversas áreas

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11342

30/11/2021

No especifica

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11142

30/11/2021

Maestrías
Enlace:

España

Curso
presencial y a
distancia

OEA Formato
Educativo,
España

Virtual

Beca parcial

https://ecursos.segeplan.gob.gt/beca2.0/convocatoria/ficha/11305

COSTA RICA
Nombre del
programa
Becas de la
Organización
Internacional
ÍtaloLatinoamerican
a (IILA)

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Diversas áreas

30/11/2021

Italia

Italia

No especifica

Enlace:

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=becas&cont=579&beca=4697

BASE DE DATOS DE BECAS PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA
COSTA RICA
Nombre del
programa
Cursos en línea
de
Entrenamiento
Agrícola
Becas de
estadías de
Investigación,
Doctorado y
Postdoctorado

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Agrícola

22/10/2021

Indonesia

Virtual

No especifica

Enlace:
Diversas Áreas
Enlace:

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=becas&cont=579&beca=47
04
26/11/2021

Suiza

Suiza

No especifica

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=becas&cont=579&beca=47
11

HONDURAS
Nombre del
programa
Convocatoria de
Becas DHDEEOEA - 2021 OEAFE

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Diversas Áreas

30/11/2021

Suiza

Virtual

Beca Parcial

Enlace:

https://sreci.hn/node/657

EL SALVADOR
Nombre del
programa
Maestría de
Aplicación
Directa: "En
áreas de energía,
construcción,
infraestructuras e
ingeniería"
Becas de
Aplicación
Directa: " Swiss
Government
Excellence PhD
Scholarships for
foreign students"

Área de estudios

Última fecha de
aplicación

País u organización
cooperante

Lugar de
realización

Beca parcial o
completa

Diversas Áreas

21/10/2021

OEA, a través de
STRUCTURALIA

Virtual

Beca parcial

Enlace:

Diversas Áreas

Enlace:

http://becasoea.structuralia.com/

30/11/2021

Suiza

Suiza

No especifica

http://cooperacion.rree.gob.sv/web/becas/ofertas-debecas?p_auth=h3B3zv31&p_p_id=1_WAR_BECAS_INSTANCE_Qi6etzEos
mGV&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=
column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2

COMUNICADOS

NOTICIAS

CECC/SICA liderará Curso Virtual: “La sazón de la
lectoescritura: la conciencia fonológica” para la región

La Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana
del
Sistema
de
Integración Centroamericano (CECC/SICA),
en conjunto con el Ministerio de Educación
Pública de Costa Rica (MEP) llevarán a cabo
el lanzamiento del Curso “La sazón de la
lectoescritura: la conciencia fonológica”.
Esta actividad de formación tiene como
propósito principal analizar estrategias
metodológicas para el desarrollo de la
conciencia fonológica, como base esencial
de los procesos de lectoescritura. A partir
de ello, se abordará el tema de la
enseñanza de la lectoescritura, a partir de
la conciencia fonológica, que utiliza dentro

de su diseño la metáfora como recurso
didáctico en su estructura y proceso de
mediación del aprendizaje.
“La sazón de la lectoescritura: la conciencia
fonológica” estará ambientado con la
metáfora de la cocina, la cual representa el
aula. Las personas docentes son los chefs
que utilizan utensilios adecuados (enfoque
comunicativo funcional de la lengua), así
como diversos ingredientes (conciencia
fonológica, lectura en voz alta y
neurociencia) que, junto con las especias,
(es decir, las estrategias para el desarrollo
de la conciencia fonológica) dan sazón a
sus lecciones.

El
curso,
que
tendrá
modalidad
participativa, con una duración de 18 horas
y estará dirigido a docentes de los 8 países
de la Región SICA. Cada módulo de
contenidos contiene tres diferentes bloques
metodológicos: el saber conocer, el saber

hacer y el saber ser; cada uno con
diferentes temáticas que aportarán a
obtener un mejor conocimiento del tema y
en busca de facilitar de mejores
herramientas a los docentes para el
aprovechamiento de los estudiantes.

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/actualidad/ceccsica-liderara-curso-virtual-la-sazon-de-la-lectoescritura-la-conciencia-fonologica

EDUCACIÓN

NOTICIAS

Estudiantes ticos escriben historia para la Patria

Tres jóvenes costarricenses dejaron en alto
a Costa Rica, el pasado 10 de setiembre,
que se llevó a cabo la clausura y premiación
de la XIV Olimpiada Iberoamericana de
Biología (OIAB).
Su compromiso, entrega y dedicación
rindieron frutos y cuando en las justas
conquistaron dos medallas de oro y una de
plata.
Se trata de Luis Diego Obando Paniagua, de
San Carlos, y Nikole Vílchez Mejías, de
Alajuela, quienes obtuvieron oro y Dorian
Rojas, de Puntarenas, que alcanzó la
presea de plata. Ellos son estudiantes de
colegios científicos del país.
Este evento se desarrolló bajo la modalidad
de presencialidad remota, del 5 al 10 de
septiembre y contó con una participación

de 46 de los mejores estudiantes de
Iberoamérica, quienes tuvieron que poner a
prueba todas sus destrezas y habilidades al
resolver 2 pruebas prácticas en el área de
bioinformática y microbiología, además,
dos pruebas de tipo teórico.
El evento anual convocó a 16 países a
participar, como Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, México, Perú, Portugal y Costa
Rica.
La Ministra de Educación, Giselle Cruz
Maduro, expresó: “Felicidades jóvenes
estudiantes porque con su esfuerzo y
dedicación hacen brillar a Costa Rica y
siguen escribiendo historia para la Patria
con protagonismo. Las olimpiadas permiten
estrechar lazos de amistad entre los países

participantes y crear un marco propicio
para fomentar la cooperación, el
entendimiento y el intercambio de
experiencias”.
José Pereira Chaves. Coordinador de la XIV
Olimpiada Iberoamericana de Biología
Costa
Rica
manifestó:
“Queridos
estudiantes
competidores,
han
representado al país mediante el estudio de
las ciencias Biológicas, con trabajo y
proyectando sus valores patrios, nos han

enseñado que donde estemos y vayamos
siempre queremos que se aprenda del
dónde vengo, ese orgullo nacional es el que
nos hace ser y pensar en que somos
individuos sociales y cómo tal debemos
trabajar aportando lo mejor”.
Las
temáticas
abordadas
en
la
competencia fueron Biología Celular,
Anatomía y fisiología Vegetal, Anatomía y
fisiología animal, Genética y evolución,
Ecología, Biosistemática y Etología.

VISÍTANOS EN:
https://www.mep.go.cr/noticias/estudiantes-ticos-escriben-historia-patria

NOTICIAS

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Para conmemorar la firma del Protocolo de
Montreal en 1987, que consiste en
controlar la producción total mundial y el
consumo de sustancias que agotan la Capa
de Ozono, con la finalidad de eliminarlas,
hoy se conmemora este día, acordado por
la Asamblea General de las Naciones
Unidas, desde 1994.

La capa de ozono, que es una capa frágil de
gas, protege la Tierra de la parte nociva de
los rayos solares y, por consiguiente, ayuda
a preservar la vida en el planeta.
#16Setiembre
#CapaDeOzono

VISÍTANOS EN:
https://www.mep.go.cr/noticias/dia-internacional-preservacion-capa-ozono

#Preservación

NOTICIAS

Alumna del Centro Escolar Aldeas de las Mercedes obtiene
primer lugar en concurso de Oratoria en el marco del
Bicentenario

Jennifer Michelle Portillo Marín obtuvo el
primer lugar en el Concurso Nacional de
Oratoria, organizado en el marco de la
celebración de los 200 años de
independencia. Ella estudia en el Centro
Escolar Aldeas de las Mercedes del
municipio de Nejapa.
El evento fue auspiciado por el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) en sus
30 años de esfuerzo de integración, y en
coordinación
con
la
Unidad
de
Interculturalidad,
Arte,
Deporte
y
Ciudadanía de la dirección departamental
de Educación de San Salvador del
Ministerio de Educación (MINED).
lJennifer Michelle es una alumna
destacada de tercer ciclo, tiene nueve como

nota promedio y quiere ser administradora
de empresa. El arte de la declamación es su
habilidad de expresarse y el tema escogido:
«Hitos históricos de la Independencia; retos
y desafíos de los niños, niñas y
adolescencia
en
la
región
centroamericana». Esto
le
permitió
prepararse en unos pocos días y ganar el
primer lugar a nivel departamental y
nacional.
«Lo que expreso, es que esperamos que
nuestros gobernantes inviertan en la
educación, en el desarrollo de la ciencia,
porque somos capaces (…) si invierten en
educación habría muchas oportunidades
para los jóvenes», apuntó Jennifer Portillo.

El certamen permitió la participación de
varios centros educativos del departamento
de San Salvador. El director del C.E. Aldeas
de las Mercedes, Ismael Guzmán y la
maestra de Sociales, Ingrid Mercedes Peña,
hicieron grandes esfuerzos para que
Jennifer
hiciera
una
declamación
extraordinaria.

«Fue una semana de mucho esfuerzo para
encontrar
temas
relacionados
al
Bicentenario y mucha práctica en la
oratoria, ella se esforzó para hacer los
énfasis y pausas para una perfecta
declamación», comentó el director Guzmán.

En una de las partes del discurso, Jennifer
lanza una reflexión: «El hecho de ser un país
geográficamente pequeño no es sinónimo
de vivir hundido en la pobreza y el
subdesarrollo; como ser niño o niña, no es
sinónimo de incapacidad e ignorancia.
Claro que somos capaces, somos lo
suficientemente inteligentes para aportar y
despertar consciencia en los que gobiernan
nuestros países. Así que, es un reto y un
desafío para los que llevan las riendas de
mi país. Apostarle a la Primera Infancia,

Niñez y Adolescencia teniendo bien en claro
que si invierten en nosotros están
sembrando y fundamentando las bases de
un nuevo país libre y soberano de cadenas
invisible», declamó Jennifer.
Obtener un puesto en el certamen regional
ha sido un hito para el centro educativo,
que obtuvo también el segundo lugar en el
concurso de talentos de música, con el
grupo estudiantil de marimba «Alma
Salvadoreña».

VISÍTANOS EN:

https://www.mined.gob.sv/2021/09/17/alumna-del-centro-escolar-aldeas-de-las-mercedes-obtiene-primer-lugar-en-concurso-de-oratoria-en-el-marco-del-bicentenario/

NOTICIAS

Alumnos expresan su fervor patriótico en el marco del
Bicentenario

Como parte del fervor cívico que se vive en
la comunidad educativa, alumnos del
Complejo Educativo de Hacienda la
Cabaña, en el municipio del Paisnal,
realizaron un acto cívico cultural en el
marco de la conmemoración del
Bicentenario
de
la
Independencia
Centroamericana.
En el Complejo Educativo Hacienda la
Cabaña, los alumnos abanderados
portaron el Pabellón Nacional, entonaron el
Himno Nacional y declamaron la Oración a
la Bandera, asimismo, durante la actividad
se leyó un resumen sobre la gesta de
independencia
en
cada
país
centroamericano.

Para el presente año, el Ministerio de
Educación (MINED) invita a la comunidad
educativa a promover los siguientes
valores: Unión, Libertad, Solidaridad,
Justicia y Paz. En la actividad fue evidente la
labor de los docentes y estudiantes para
engalanar su escuela de azul y blanco.
Además, se realizaron actividades artísticas
con presentaciones de grupos culturales y
personajes de la mitología salvadoreña.
En el marco de las fiestas patrias, cada
institución
educativa
se
encuentra
adornada con gallardetes, globos, cintas y
murales que hablaban de los 200 años de
aquella gesta que llevaron a cabo los
próceres para lograr la independencia de la

corona española. Ahora, 200 años
después, es importante reflexionar en que
se ha avanzado, los retos y desafíos que
tienen las nuevas generaciones.
En cada evento los centros escolares

mantienen las medidas de bioseguridad
por el tema del COVID-19, y en ese sentido,
los actos cívicos los realizan en lugares
abiertos, sin aglomeración de alumnos y
por secciones.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.sv/2021/09/14/alumnos-expresan-su-fervor-patriotico-en-el-marco-del-bicentenario/

NOTICIAS

Mineduc inaugura programa de Fortalecimiento L3 idioma
Inglés para estudiantes de Diversificado
aceptar el reto de este programa”, expresó
la titular de la cartera Educativa, Claudia
Ruíz de Estrada.
Los beneficiados son estudiantes de la
carrera de Perito Contador con especialidad
en Turismo del Instituto Nacional para
Varones Antonio Larrazabal (INVAL);
asimismo, de la carrera de Bachillerato en
Ciencias y Letras con orientación en
Educación y de Magisterio en Educación
Bilingüe e Intercultural del Instituto
Nacional para Señoritas Olimpia Leal
(INSOL), municipio de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
La Ministra de Educación, Claudia Ruíz de
Estrada, acompañada de la Viceministra de
Educación
Bilingüe
e
Intercultural,
Carmelina Spantzay de Rodríguez y el
Alcalde de La Antigua Guatemala, Víctor
Hugo del Pozo, inauguró de manera virtual
el Programa de Fortalecimiento L3 Inglés
dirigido a estudiantes del sector oficial del
Nivel Diversificado, el cual tiene como
objetivo fortalecer el dominio del idioma L3
en los alumnos.
“El día de hoy inicia una experiencia de
aprendizaje, con oportunidades laborales,
preparando el camino que transforma sus
vidas, y abriendo puertas hacia un futuro
prometedor, con el fortalecimiento de un
idioma importante a nivel internacional
como lo es el inglés; reconozco y felicito a
los directores, docentes y estudiantes por

Para llevas a cabo el programa en los
centros educativos, el Ministerio de
Educación provee de la conectividad a
internet, la Municipalidad de la localidad
donó 50 cupos para la formación de idioma
inglés y los voluntarios de la empresa
TELUS imparten las clases de conversación.
El programa permitirá que cuando los
estudiantes se gradúen de su carrera
profesional, estén mejor preparados para
optar a opciones de empleo y académicas
que requieran el manejo de este idioma.

VISÍTANOS EN:
https://www.mineduc.gob.gt/noticias-institucionales/

NOTICIAS

Clausuran Diplomado virtual sobre “Educación y Prevención
de la Migración Irregular”
El Ministerio de Educación realizó el acto de
clausura del Diplomado virtual sobre
“Educación y Prevención de la Migración
Irregular”, con la participación de personal
de
los
programas
de
Educación
Extraescolar, y docentes de las 25
Coordinaciones
Departamentales
de
Educación Extraescolar, para un total de 50
participantes.
El evento contó con la participación de la
Viceministra de Educación Extraescolar y
Alternativa, Vilma Lorena León Olivia de
Hernández. quien durante su discurso
expresó: “El Ministerio de Educación
reconoce el derecho a recibir educación de
calidad y sabemos que el fenómeno de la
migración debe ser conocido e identificado
para que se pueda ofrecer el acceso a
servicios educativos pertinentes y flexibles
a la población migrante”.

mucha utilidad, reciban mi admiración,
respeto y mi más sincera felicitación por
este triunfo, Guatemala necesita gente
comprometida a trabajar por un mejor
país”, agregó la viceministra León Olivia de
Hernández.
El Diplomado fue organizado por medio de
la Dirección General de Educación
Extracurricular, con el apoyo de la
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y el Centro Universitario
de San marcos, de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, a través de la
plataforma E-campus de OIM.

“A todos los participantes del Diplomado
deseo que los aprendizajes que obtuvieron
o reforzaron sobre el tema les sean de

VISÍTANOS EN:
https://www.mineduc.gob.gt/noticias-institucionales/

NOTICIAS

En ceremonia solemne: Honduras entrega a Nicaragua la
antorcha Centroamericana de la paz, la libertad y la
democracia

En ceremonia solemne:
Honduras entrega a Nicaragua la antorcha Centroamericana de la paz, la libertad y la democracia
• Este acontecimiento forma parte de las festividades del Bicentenario de
Las Manos el Paraíso, Honduras, 10 de
septiembre del 2021.
Autoridades de Educación realizaron la
entrega de la Antorcha Centroamericana de
la paz, la libertad y la democracia a la
República de Nicaragua.
La llama de la unión centroamericana
recorrió durante tres días el territorio
Nacional demostrando la hermandad de los

pueblos.
En el acto de entrega al hermano país
estuvo presente el Secretario de Educación,
Arnaldo Bueso, la ministra de Educación de
Nicaragua, Miriam Soledad Raúdez
Rodríguez; miembros del Comité Cívico
Interinstitucional Permanente, Fuerzas
Armadas y estudiantes de centros
educativos en el paso fronterizo Las Manos.

El Secretario de Educación, Arnaldo Bueso,
expresó que estamos arribando a 200 años
de historia viva, un acto que merece toda la
relevancia posible.
Indicó que esta antorcha que ha recorrido
parte del territorio nacional hondureño,
simboliza la luz que guía el entendimiento y
la evolución del espíritu de libertad e
integración del pueblo centroamericano.
Además, mencionó que representa
también la voluntad, la fuerza de
superación, amor a la patria, el deseo de
ejecutar grandes acciones que como
centroamericanos debemos hacer para
engrandecer cada una de las naciones.
“El Bicentenario es el espacio propicio para
reflexionar sobre nuestros retos y desafíos
que hoy Honduras y la región atraviesa en
medio de las sociedades globalizadas”,
apuntó.
Deber Cívico
Bueso, resaltó que en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de
Independencia patria es un deber cívico de
los hondureños y centroamericanos hacer
los esfuerzos por mantener firme el ideal de
los héroes y próceres por construir una
sociedad con bienestar para todos.

Los educandos con orgullo y patriotismo
fueron participes de este acontecimiento de
hermandad centroamericana.
Bicentenario Glorioso
Al respecto la ministra de Educación de
Nicaragua, Miriam Soledad Raúdez
Rodríguez, afirmó que se congregaron para
honrar a la patria grande con la que soñó
Morazán.
“Esta patria con una historia y con sus hijos
que la convirtieron en países libres,
soberanos, dignos y que nos siguen
uniendo en la búsqueda del bien común y
de todos y de todas”, apuntó.
Detalló que este es un Bicentenario
glorioso en el marco de la Independencia.
La titular de Educación de Nicaragua,
agradeció al presidente de la República
Juan Orlando Hernández por el recibimiento
que demuestra estar unidos y en la
búsqueda de la integración, la hermandad y
la fraternidad entre Honduras y Nicaragua.
Comentó que la independencia fue un
hecho que abrió las puertas a las naciones
para ser libres y soberanas.

VISÍTANOS EN:
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1817/

NOTICIAS

Educación clausura el curso “Aprovechamiento de
Investigación Acción”

Educación clausura el curso “Aprovechamiento de Investigación Acción”
• El proceso formativo se desarrolló durante cuatro meses.
•Se formó a 80 docentes de la Educación Básica y Media de 15 Departamentos del país.
Tegucigalpa, 16 de septiembre 2021.
Con éxito la Secretaría de Educación,
clausuró el Curso “Aprovechamiento de
Investigación Acción”.
Un total de 80 profesores de Educación
Básica y Media, de 15 Departamentos del
país, fueron formados mediante esta
iniciativa.

Con este curso virtual se incentivó a los
docentes para que durante su práctica
profesional,
puedan
reflexionar
identificando los problemas pedagógicos
que afrontan, su causa y posibles
soluciones, con el fin de mejorar el proceso
de aprendizaje y la calidad de la entrega de
servicios educativos.

El proceso formativo se impartió durante
cuatro meses, entre el 03 de mayo al 29 de
agosto de 2021.
Fortalecimiento de competencias
La Directora General de Desarrollo
Profesional-DGDP, de la Secretaría de
Educación, Lucidalia Carranza, expresó que
como dirección general están centrados en
la mejora de la práctica profesional del
docente.
“Nos sentimos satisfechos cada vez que
clausuramos un curso de formación, que
sin lugar a duda va a fortalecer sus
competencias”, manifestó.
Según la funcionaria, los educadores
formados tienen la oportunidad de
identificar y priorizar la problemática de sus
educandos, a fin de intervenir con planes
de mejora, desarrollando la habilidad de
observar, reflexionar y sistematizar su
propia experiencia.
Asimismo, agregó que esperan que los
contenidos adquiridos en el curso les sirvan
a los docentes para la atención de
educandos y que los puedan compartir con
otros educadores para que puedan tomar
las mejores decisiones al impartir el pan del
saber en las diferentes modalidades,
durante esta nueva normalidad.

Nuevos conocimientos
El docente del departamento de Cortés,
Byron Ríos, afirmó que con la información
adquirida en este curso formativo va a
solucionar los problemas que se le
presenten en el centro educativo.
“Mi línea de formación a futuro quiero que
sea la investigación, por lo que es bueno ir
conociendo el enfoque a la que se somete
la investigación acción”, apuntó.
El mentor, aseveró que los conocimientos
los va a poner en práctica con los
estudiantes que atiende.
Datos de Interés
• La Secretaría de Educación, a través de
los Centros Regionales, en los últimos
cuatro años, ha venido desarrollando y
acompañando este tipo de procesos
formativos dirigido a docentes en servicio,
en especial a los que atienden educandos
de los niveles de Básica y Media.
• En la actualidad la DGDP, a través de la
SDGIE trabaja en el diseño de una revista
virtual, donde se publicarán los artículos de
los docentes que serán certificados.

VISÍTANOS EN:
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Se celebra con Orgullo Patrio 200 años de Independencia y
Soberanía Nacional
Se cumplen 200 años de la firma del acta
que proclamó libertad, independencia y
soberanía
para
los
países
centroamericanos, hecho que se dio el 15
de septiembre de 1821 en Guatemala y
puso fin al dominio y opresión española.
Con la firma del acta, se dio el grito de
Libertad, paz, unidad y hermandad, entre
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica. En el Bicentenario
de este hito, se continúa celebrando con
Orgullo Patrio la gesta de los próceres de la
Independencia: José Cecilio del Valle,
Miguel Larreynaga, Gabino Gainza, Dr.
Tomás Ruiz, entre otros.

En el Colegio Público Filemón Rivera, del
distrito V de Managua, los estudiantes
realizaron dramatización de la firma del
Acta de Independencia, el joven Henry
Moreno,
expresó
que
en
esta
dramatización, reflejaron lo que sucedió
hace 200 años, en el Palacio Nacional de
Guatemala, “donde próceres como José
Cecilio del Valle y otros representantes,
explicaron el beneficio de independizarse
de la corona española que querían dominar
los países centroamericanos”.
El director del centro, Arcángel Sevilla, dijo
que esta es parte de las celebraciones de
Fiestas Patrias, las cuales se han

realizado en ambientes de paz y unidad, “la
firma del acta, es un paso dado por la
comunidad internacional, para la liberación
del dominio español”.
Durante la actividad, se realizó entrega de
reconocimientos a estudiantes y docentes
destacados del centro, asimismo, la Banda
Escolar y Gimnasia Rítmica realizaron
presentación artística, en Saludo al
Bicentenario.
Sevilla, destacó que en estas festividades
patrias, se mantienen medidas de
protección y cuido de la vida, donde
estudiantes, padres, madres y docentes,
realizan el Plan de Bioseguridad, dando
cumplimiento a las medidas como uso de
mascarilla, lavado de manos y aplicación de
alcohol.

Chiquilistagua, del distrito III de Managua,
la Comunidad Educativa se reunió para
disfrutar de la obra teatral sobre la firma del
acta de independencia, la joven estudiante
Génesis Pérez, Excelencia Académica, del
centro, sostuvo que esa firma significó
libertad y soberanía, asimismo, afirmó que
Nicaragua continúa viviendo en Libertad “y
seguiremos adelante con la ayuda de Dios y
el Buen Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional”.
Ivania Duarte, directora del Colegio Público
Chiquilitagua, exclamó que “Toda la
Comunidad Educativa, celebra con orgullo a
nuestra querida Nicaragua, celebrando hoy
el Bicentenario de vivir en una Nicaragua
Linda, Bendita y siempre Libre, honrando a
los héroes y próceres de nuestro país”.

De igual forma, en el Colegio Público

VISÍTANOS EN:
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Nicaragua y Costa Rica unidos celebran 200 Años de
Independencia Centroamericana con traspaso de la
Antorcha de la Libertad

Bajo el mismo cielo, pisando el mismos
suelo, sin fronteras, en medio de banderas
nicaragüenses y costarricense, se realizó
esta mañana desde el Puesto Fronterizo de
Peñas Blanca, en el departamento de
Rivas, el traspasó de fuego para que la
Antorcha de la Libertad continúe su
recorrido por el vecino país del sur.

Paula López García, estudiante de
Undécimo Grado del Colegio Stella Maris,
ganadora del Primer Lugar en el certamen
de Mejor Estudiante de Secundaria a nivel
Departamental este año y ganadora del
Segundo Lugar en el Certamen de Mejor
Estudiante de Educación Secundaria a
Nivel Nacional 2021.

El traspaso de fuego, lo realizó la Ministra
de Educación de Nicaragua, Profesora
Miriam Soledad Ráudez Rodríguez, a su
homóloga señora Guiselle Cruz Maduro,
después de haber sido portada por María

El símbolo de la unidad centroamericana
fue escoltada con la bandera de Nicaragua,
cargada por María Alejandra García
Quintero, estudiante del Décimo Primer
Grado del Colegio Fidel González, del

municipio de Cárdenas, departamento de
Rivas, ganadora del Segundo lugar a nivel
Departamental, en el Certamen del Mejor
Estudiante y Dimas Alexis Solís Estrella,
estudiante de Décimo Primer Grado del
Colegio Divino Niño, Sapoá, municipio de
Cárdenas, ganador del primer lugar del
Certamen Mejor Estudiante Educación
Secundaria a nivel municipal, y Segundo
lugar a nivel departamental, quien portaba
la bandera de la FES.
Este acontecimiento nos recuerda aquel
hecho histórico de hace 200 años, cuando
jinetes salieron a galope llevando la noticia

de la Independencia de Guatemala, El
salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica.
A su llegada a Nicaragua, la Tea luminosa,
fue recibida por autoridades del Ministerio
de Educación de Honduras, en el Puesto
Fronterizo Las Manos, el pasado 10 de
septiembre, recorriendo 502 kilómetros de
diversos departamentos del país, en
caravana vehicular y en manos de
Estudiantes destacados en rendimiento
académico, oficiales de la Policía Nacional y
soldados del Ejército de Nicaragua.
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Ampliarán la participación y la educación inclusiva de los
afrodescendientes en Panamá
de Villalobos, en el acto de instalación,
señaló que aún en medio del
distanciamiento se dio seguimiento a los
compromisos establecidos en la resolución
y la reglamentación para poder llevar esa
memoria olvidada de la historia de nuestro
afrodescendientes a la educación.

Con el compromiso de ejecutar políticas de
inclusión Prodecenio Afrodescendientes en
el currículo del sistema educativo
panameño se instalaron tres mesas de
trabajo, coordinadas por el Ministerio de
Educación (Meduca), la Secretaria Nacional
para el Desarrollo de los Afro panameños
(Senadap), Coordinadora Nacional de
Organizaciones
Negras
Panameñas
(Conegpa) y la Dirección de las etnias de la
Alcaldía de Panamá.
Especialistas provenientes del movimiento
social afro panameños apoyaran en las
mesas de trabajo encargadas Revisión
curricular, derechos humanos de los
afrodescendientes y la producción de
materiales educativas y formación docente.

“Esto será un diálogo intergeneracional que
se va a plasmar en el currículo panameño,
esa capacidad de hablar, esos rostros que
no son conocidos pero que aportaron a la
historia, aquellos hombres, sobre todo
mujeres, que no se conocen y
próximamente entrar en un bicentenario,
podemos resaltar el rol de esos grupos de
panameños que han dado un gran aporte a
nuestro país” agregó Gorday de Villalobos.
En tanto, la representante de la
Coordinadora Nacional de Organizaciones
Negras Panameñas, Agatha Williams,
expresó que este es un proceso de
reincorporación temática en el currículo,
donde las nuevas generaciones y las
presentes puedan conocer cuál ha sido la
composición étnica y el aporte de las
distintas naciones que integran la nación
panameña.
Mediante Resolución 68/237 del 7 de
febrero de 2014, la Asamblea General de la
Naciones Unidas proclamó el Decenio
Internacional de los Afrodescendientes que
inicio el 1 de enero de 2015 y culminará el
31 de diciembre de 2024.

La ministra de Educación, Maruja Gorday
VISÍTANOS EN:
https://www.meduca.gob.pa/node/4190
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Más estudiantes se suman a clases semipresenciales al
iniciar el tercer trimestre este lunes
Con mucho optimismo, este lunes, 13 de
septiembre, iniciaron el tercer trimestre en
distintas modalidades educativas 921,314
estudiantes del sector oficial y particular en
todo el país, 300,509 de los cuales se
incorporan de forma gradual y segura a la
semipresencialidad, luego del receso tras el
segundo trimestre, como lo estipula el
calendario escolar oficial 2021.
La ministra de Educación, Maruja Gorday
de Villalobos, en una inspección pudo
captar el entusiasmo de alumnos, docentes
y acudientes cuando visitó las escuelas
Carlos A. Mendoza, Estado de Israel,
República de Corea, Cerro Viento Rural y el
Instituto Justo Arosemena, ubicadas en San
Miguelito.
“Uno de los retos es controlar y mitigar el
virus
desde
las
condiciones
de
bioseguridad a través de los protocolos
establecidos en las escuelas. Otro de los

retos que tenemos, como sistema
educativo, es garantizar los aprendizajes
significativos y recuperar la enseñanza que
tanto requerimos para enfrentar un nuevo
año en los próximos cuatro meses”, dijo la
ministra.
Gorday de Villalobos agregó que, para
empezar, 1,398 colegios de las 16 regiones
educativas están listos, lo que representa
un 30% de la cantidad de planteles
escolares que hay en el país, pero se espera
al final del tercer trimestre tener un 60% y
70%. A estos 300 mil niños y jóvenes deben
sumarse 14,079 educadores, según
estadísticas de la Dirección Nacional de
Educación Ambiental (DNEA).
De acuerdo con la DNEA, se continúa con
los servicios a través tutorías en 745
escuelas que, progresivamente, se
integrarán a la manera semipresencial.

Por otro lado, entre docentes y funcionarios
administrativos de centros educativos hay
51,933 vacunados, 42,532 con las dos
dosis de fármacos contra el Covid-19. Al
menos 8,346 de estos no se les ha aplicado
el medicamento.
Además, las condiciones epidemiológicas
de cada región en las que funcionan estas
escuelas son evaluadas por el Ministerio de
Salud, para definir la transición a otras
modalidades, según el protocolo de
bioseguridad.
Durante los últimos días, el Meduca
entregó los respectivos certificados de
Escuelas Seguras a todos estos colegios. El

tercer y último trimestre de 2021 finaliza el
17 de diciembre. El balance de actividades
y graduación de los alumnos será del 20 al
30 de diciembre de 2021.
Con apoyo del programa Conéctate con la
Estrella Radio, dirigido a estudiantes de
educación inicial, primaria, premedia y
media, se lograron grabar 1,020 horas de
transmisión en directo. En tanto, Conéctate
con la Estrella Televisión, que desarrolla el
Meduca con ayuda de diferentes canales de
televisión, en plataformas VOD, en 20
semanas de 2021, ha emitido 1,440 horas
de grabación y 880 horas de trasnmisión.

VISÍTANOS EN:
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The health and safety of our school community is our
Ministry's number one priority
We will follow a criteria, as supported by the
recommendations of the Ministry of Health
& Wellness Belize, to decide which schools
will be chosen to transition to hybrid
learning beginning next week.
Our criteria takes into account, the
following:
1) Geographic location of the school and
the level of virus transmission in that area
2) Teacher vaccination status for the school
3) Student vaccination status for the school
(considering eligible students)
4) Physical readiness of the campus to
accommodate students with the required
COVID-19 protocols, and
5) Community context of the school and the
need for a return to the classroom
#YourMoECST
recognises
that
the
COVID-19 realities for each school

community are dynamic, and that data
collection is a new process. The goal is for
us to remain aware of our realities, to have
a structure within which our schools can
operate, and to stay connected and
supportive of one another during these
challenging times. No plan is perfect, and
no one plan can suit everyone. We fully
anticipate that the status of some schools
will change, from Green to Yellow to Red and
back again, in the coming months. But we
will begin, as best we can, to manage our
new reality of hybrid education. And we will
do this because our children need to return
to the classroom, even if it is only for a few
days per week or a few hours per day.
#YourMoECST - Committed to Going Back
Safely!

VISÍTANOS EN:
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Minerd presenta plan para un novedoso año escolar
2021-2022
El ministerio de Educación de la República
Dominicana (MINERD) presentó este jueves
el Plan para el Año Escolar 2021 – 2022
dentro del nuevo modelo “Educación para
Vivir Mejor”.
El ministro de Educación, Roberto Fulcar,
destacó que el plan asegura un servicio de
educación integral, oportuno, pertinente,
inclusivo, igualitario y de calidad, facilitar la
inserción a la vida en sociedad y al trabajo
productivo de sus estudiantes con
propensión a una vida mejor, con el mayor
grado de participación, valoración y
aceptación del pueblo dominicano.
Al respecto, sostuvo que en este año
escolar se llenará de contenidos útiles para
el
desarrollo
de
competencias
trascendentes
la
Jornada
Escolar
Extendida, se fomentará la lectura de forma

masiva a través del programa Dominicana
Lee y el estudio y aprendizaje del inglés
como segundo idioma.
“Todo lo producido en el año escolar
2020-2021 será un capital, será un insumo
y un recurso fundamental para apoyar el
éxito de los procesos educativos del año
escolar
presencial
2021-2022.
La
empleabilidad es la apuesta que hace el
gobierno de la República Dominicana y la
que tiene especial empeño nuestro
presidente Luis Abinader. Esto significa que
los bachilleres egresados de la educación
preuniversitaria de nuestro país podrán vivir
de lo que aprendan podrán tener mayores
posibilidades de acceder a un empleo útil”,
dijo Fulcar.
Sobre el programa de mantenimiento
correctivo de la planta física escolar

destacó que el MINERD ha intervenido un
total de 5,159 planteles escolares para un
ritmo de intervención sin precedentes en
toda la historia dominicana.
Ante la alta demanda de aulas y la decisión
del Minerd de que ningún estudiante se
quede sin cupo escolar, se tomó la medida
de gestionar espacios adicionales en 12 de
las 18 Regionales que han reportado esa
necesidad.
Para resguardar la salud de los niños, niñas
y adolescentes ante la persistencia del
COVID19 se activa el estricto protocolo de
bioseguridad en todos los planteles del país
con el suministro de jabón, alcohol, gel
desinfectante y mascarillas para los
estudiantes y el personal docente y
administrativo. También todo lo necesario
para la limpieza e higienización de los
centros educativos.
Programa Retorno a la Alegría
Desde este lunes se pone en marcha el
programa Retorno a la Alegría, con el cual
se recibirán a los niños, niñas y
adolescentes a fin de trabajar con estos su
adaptación a la presencia en el aula y
apoyar su bienestar psicoafectivo. Dicho
programa se desarrollará intensivamente
durante las dos primeras semanas del año
escolar, continuando después, aunque con
menos intensidad.
“El año escolar 2020-2021 fue el año en el
que nos tocó vivir con el Covid19 y fue el
tránsito de la educación a distancia hacia el
nuevo modelo educativo. El año escolar
2021-2022 que iniciaremos el próximo
lunes 20 será el primer verdadero año del
nuevo modelo educativo de Educación para
Vivir Mejor”, expresó.
Como es tradición y especialmente por el
hecho de que los estudiantes y profesores
han permanecido en confinamiento por año
y medio, la Jornada Escolar Extendida
iniciará después de las dos primeras

semanas de ambientación y adaptación.
Además del programa de Retorno a la
Alegría, los profesores estarán aplicando
evaluaciones diagnósticas, mientras que
los orientadores y psicólogos estarán
evaluando
las
condiciones
psicoemocionales en las que llegan los
alumnos. En estas dos semanas de
docencia, que tendrán una duración de una
tanda regular los estudiantes matutinos
estarán recibiendo su desayuno escolar y
los vespertinos una merienda.
A la fecha se ha vacunado el 98% de los
docentes,
personal
de
apoyo
y
administrativo con la primera y segunda
dosis, y está en desarrollo el proceso de
aplicación de la tercera dosis para todo el
personal, así como la vacunación de la
población estudiantil y sus familiares. Este
año escolar 2021-2022 se entregarán 850
mil kits con útiles escolares, uniformes y
zapatos a los estudiantes de los niveles
inicial y primaria en las demarcaciones más
carenciadas del país, de acuerdo al mapa
de pobreza, jornada que está en este
momento en proceso. Se ha adquirido
material gastable para los niños y niñas del
nivel inicial y libros de literatura infantil para
la creación de bibliotecas en las escuelas.
Se dispondrá de libros de textos para los
niveles inicial y primario y de los niveles
Básica y Secundaria del subsistema de
educación de jóvenes y adultos. Además de
mobiliario escolar, impresión de registros
escolares, guías para docentes, actas de
calificaciones, manuales y portafolios.
Sobre el Concurso de Oposición Docente
resaltó que el proceso se encuentra en
pleno desarrollo conforme a lo planificado,
a los fines de garantizar la incorporación de
los 19 mil docentes requeridos para igual
cantidad de plazas disponibles. Participan
71,514 postulantes en 18 Regionales y 122
Distritos Educativos.
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Ministerio de Educación lanza programa Dominicana Lee

Santo Domingo. El Ministerio de Educación
de la República Dominicana presentó este
miércoles el programa Dominicana Lee,
dirigido a fomentar la lectura y el libro en el
sistema de educación preuniversitaria.
Durante el lanzamiento del programa, el
ministro de Educación, Roberto Fulcar,
sostuvo que con Dominicana Lee se abre la
época más productiva y más creativa en la
revalorización del libro y el fomento de la
lectura en el país, para formar nuevas
generaciones de ávidos lectores y
ciudadanos críticos, amantes de la
información y el conocimiento.
Destacó la creación de puentes culturales
entre escritores y la comunidad educativa
(estudiantes, maestros, directivos y
servidores de apoyo) para compartir y
disfrutar de la obra creativa en buena
medida ignorada hasta hoy. "Vamos a
propiciar una relación de cercanía, amistad
y complicidad entre los autores y los
estudiantes, tras el placer de conocer y
aprender", afirmó Roberto Fulcar.

“Queremos que nuestra República
Dominicana sea una cantera de lectores y
lectoras. Soñamos con que cada muchacho
de nuestro país, de todos los niveles y
modalidades educativas, encuentren en la
lectura no solamente una vía, sino también
una fuente, una vía para contactar el
patrimonio cultural de la humanidad”,
expresó el ministro durante el lanzamiento
del programa realizado en el Auditorio Juan
Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro
Henríquez Ureña.
Dijo que en el año escolar que inicia el
próximo lunes 20 de este mes, el Ministerio
de Educación distribuirá cientos de libros
clásicos de la literatura universal a nivel
nacional y miles de biblias, porque se
quiere una lectura más amplia y libre.
“Vamos a enseñar a la familia dominicana,
a los estudiantes, maestros y maestras, a
los profesionales y políticos que podemos
convivir con diferencias, sin agredirnos, que
debemos siempre tener espacios para
posibilitar la idea de que alguien pueda

hacer cambiar de opinión.
Vamos a
construir sólidamente una cultura de la
democracia en nuestro país a través de la
lectura”, dijo.

estudiantes y docentes incrementen la
lectura digital a través de los dispositivos
entregados a los estudiantes en todo el
sistema educativo”, señaló.

Dominicana Lee contempla la realización
de festivales de lectura bimensuales,
entrega de libros en escuela y comunidades
con problemas de conectividad, instalación
de puntos de lectura en lugares
estratégicos y concurridos como el Metro de
Santo Domingo, el Teleférico, paradas de
autobuses, oficinas gubernamentales y
parques en alianza con clubes, iglesias,
alcaldías,
universidades,
gremios
profesionales, así como la creación de
clubes de lectura y talleres literarios en los
centros escolares.

Mientras que el escritor Andrés L. Mateo,
embajador ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), valoró como
muy positiva la iniciativa del Ministerio de
Educación y la ejecución de este plan por
considerar que la lectura es imprescindible
en la educación , ya que despierta la
creatividad y permite apropiarse de todas
las formas de vida, abre mundos distintos,
porque es una actividad enriquecedora
que permite al estudiante el manejo
apropiado de la lengua y de los recursos de
un instrumento tan poderoso como es la
lectura.

Al hablar en el acto, el director de Cultura
del Ministerio de Educación, Luis R. Santos,
explicó que Dominicana Lee busca
incrementar el volumen y la calidad de la
lectura de los estudiantes, con el fin de
superar las debilidades vigentes en lo
concerniente a la lectura comprensiva;
vincular a los docentes como mediadores
de lectura, a las familias como aliados
fundamentales para la promoción, la
disponibilidad y el acceso a libros impresos
y digitales.

Al lanzamiento de Dominicana Lee
asistieron, entre otros, el escritor Rafael
Peralta Romero, director de la Biblioteca
Nacional Pedro Henríquez Ureña; Ligia
Pérez, viceministra de Asuntos Técnicos y
Pedagógicos del Minerd; Dilia Stephany
Ubiera, directora de Gestión Humana del
Minerd, así como rectores universitarios
entre otras personalidades.

“Este plan desplegará esfuerzos para que
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Emisión postal “200 años de Independencia” recrea
escenas de la Costa Rica libre e independiente

-Presentación tuvo lugar este 15 de septiembre en el foyer del Teatro Nacional
de Costa Rica.
-Mini pliego con dos sellos postales conjuga elementos que representan las
tradiciones cívicas del pueblo costarricense.
-Seis tarjetas postales pre porteadas acompañan la emisión con imágenes que
reflejan el quehacer diario de la Costa Rica independiente.
-Matasellos del primer día incluye el logotipo oficial de los 200 años de
Independencia
San José, 15 de septiembre de 2021.
Correos de Costa Rica presentó la mañana
de este miércoles 15 de septiembre, en el
foyer del Teatro Nacional de Costa Rica, la
emisión
postal
“200
Años
de
Independencia, Costa Rica 1821-2021”, la
cual desde este día circula por todo el
mundo, llevando con ella la esencia la
Costa Rica libre e independiente.
La emisión está compuesta por un mini
pliego con dos sellos postales, conformado
por una alegoría de motivos cívicos

costarricenses, entre los que se pueden
apreciar símbolos nacionales, el Acta de
Independencia, así como una niña
sosteniendo un farol en compañía de un
adulto.
Además de las estampillas, para esta
ocasión especial se elaboraron seis tarjetas
postales pre porteadas, cuyo diseño fue
inspirado en las ilustraciones que el
Ministerio de Cultura y Juventud
cuidadosamente ha producido para la
celebración del Bicentenario.

El matasellado se realizó este 15 de
septiembre como parte del Acto Oficial de
Presentación de Honores en el que
participaron la vicepresidenta Epsy
Campbell; el vicepresidente Marvin
Rodríguez y la ministra de Cultura y
Juventud Sylvie Durán. Estuvieron también
presentes otras autoridades de gobierno,
representantes de los supremos poderes,
cuerpo diplomático e invitados especiales.
En la actividad, la vicepresidenta Campbell
destacó el trabajo de Correos de Costa Rica
que, a través de la filatelia, ha emitido
desde el 2017 una serie de colecciones
postales conmemorativas al Bicentenario,
las cuales han dado a conocer
internacionalmente la esencia del país
libre, democrático, plural e independiente,
protector del ambiente y defensor de los
derechos humanos de todas las personas
en sus múltiples identidades.
El vicepresidente Rodríguez hizo también
un reconocimiento al Ministerio de Cultura y
Juventud, y a Correos de Costa Rica por la
emisión postal de “200 Años de
Independencia, Costa Rica 1821-2021”.
Comentó que esta emisión “pone en alto
valores como la libertad, la inclusividad, la
solidaridad y la justicia social. Nos llena de
orgullo tener la posibilidad de compartir
este mensaje fuera de las fronteras de
nuestro país y dar a conocer todas las
características que nos hacen únicos”, dijo.
La ministra Durán explicó que “mediante
esta emisión postal, lanzamos al mundo un
mensaje de celebración por nuestros 200
años de vida independiente, con la
consigna
de
destacar
nuestra
pluriculturalidad, enaltecer el valor de la
inversión en educación, en cultura, así
como en nuestro sistema de salud,
especialmente en tiempos convulsos como
los que se viven actualmente”.
Emisión especial a disposición del
público. “Un acontecimiento como este no
puede pasar inadvertido para la filatelia

costarricense. Por eso, hoy nos complace
presentar la emisión postal que llevará
alrededor de los diferentes países la
esencia del ser costarricense, a través de
imágenes que representan nuestros
valores
cívicos,
nuestras
riquezas
naturales, esas fortalezas que enriquecen
nuestra sociedad, como lo son la educación
y la labor en pro de la conservación del
medio ambiente”, expresó Xinia Sánchez,
presidenta de Junta Directiva de Correos de
Costa Rica.
Agregó que la emisión postal “200 Años de
Independencia, Costa Rica 1821-2021” se
encuentra disponible en la Oficina Filatélica
del edificio de Correo Central en San José.
En total, se imprimieron 20.000 sellos
postales con un valor facial total de ¢885
colones cada uno, así como 2.000 tarjetas
postales pre porteadas de cada uno de los
seis motivos, todas ellas con un porte
denominado G4, lo cual asegura que
pueden ser enviadas a cualquier rincón del
planeta sin que se requiera colocar una
estampilla adicional.
Sánchez recordó que desde el 2017,
Correos de Costa Rica emprendió el camino
a los 200 años de independencia con la
colección postal Hacia el Bicentenario de la
Independencia, la cual se dividió en cinco
entregas de símbolos patrios que se
presentaron una cada año desde el 2017 al
2021.
Con el propósito de rendir homenaje a las
figuras destacadas en la historia de Costa
Rica, nació en el 2019 la colección postal
Legado de Nuestra Independencia, que
destaca la labor de nueve personajes
históricos divididos en tres entregas, la
última de las cuales circulará el 29 de
octubre próximo. Además, por primera vez
en la historia, los países centroamericanos
se unieron en la emisión de un matasellos
regional sobre los 200 años de
independencia, que circula en cada país a
lo largo de este mes de setiembre.

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/emision-postal-200-anos-de-independencia-recrea-escenas-de-la-costa-rica
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Nueva ley impulsará el fomento de la lectura, libros y
bibliotecas

Ley fue sancionada en sesión de Consejo de Gobierno ampliado celebrado el
martes 14 de septiembre, en la ciudad de Cartago, en vísperas de cumplirse los
200 años de Independencia
El Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura y Juventud serán
las instituciones encargadas de su aplicación
“Deseamos potenciar la transmisión de conocimiento, la creatividad y el
pensamiento crítico e innovador de la ciudadanía, con especial énfasis en
nuestros niños, niñas y jóvenes, que son la generación que guiará a Costa Rica
por los próximos doscientos años”, manifestó el Presidente Carlos Alvarado
San José, 15 de septiembre de 2021.
Con la sanción de la Ley N°10025, de
Fomento a la Lectura, el Libro y las
Bibliotecas, se busca promover el hábito de
la lectura y la escritura, así como el uso de
bibliotecas del Sistema Nacional de
Bibliotecas y las públicas escolares -físicas
o digitales-, entre otras acciones
En la víspera de los 200 años de

Independencia, la tarde del 14 de
septiembre, la ley fue firmada por el
Presidente de la República, Carlos
Alvarado; la ministra de Educación Pública,
Guiselle Cruz, y la ministra de Cultura y
Juventud, Sylvie Durán, durante la sesión
del Consejo de Gobierno Ampliado,
celebrado en la Municipalidad de Cartago.
En la actividad estuvo presente, además, el

diputado por la provincia de Cartago, Mario
Castillo, proponente de dicho proyecto de
ley.
“Deseamos potenciar la transmisión de
conocimiento, la creatividad y el
pensamiento crítico e innovador de la
ciudadanía, con especial énfasis en
nuestros niños, niñas y jóvenes, que son la
generación que guiará a Costa Rica por los
próximos doscientos años”, manifestó el
presidente Alvarado.
En aplicación a la nueva legislación, el
Estado pondrá en marcha el Plan Nacional
de Lectura a través del Ministerio de
Educación y el Ministerio de Cultura y
Juventud, instituciones encargadas de la
ejecución de la Política Nacional de
Fomento de la Lectura, el Libro y las
Bibliotecas.
Ambos ministerios deberán coordinar lo
que se requiera con las demás instancias
nacionales, regionales y locales encargadas
de las políticas educativas, para brindar
mayores opciones a la sociedad en general.
Para la ministra de Educación Pública,
Guiselle Cruz, esta iniciativa no podía llegar
en mejor momento, ya que es claro que
acciones positivas como esta contribuirán
en gran medida y desde todos los sectores,
a fomentar la lectoescritura como
aprendizaje fundamental en tiempos en los
que la pandemia ha disminuido la
cobertura de los contenidos.
“Me siento agradecida e insto a todas las
organizaciones a hacer su contribución
para que haya más libros, más historias,
más escritores, más conocimiento”,
expresó Cruz.
Creación del Consejo Nacional y Fondo
Nacional. La nueva ley establece la
creación del Consejo Nacional de la
Lectura, el Libro y las Bibliotecas, como un
organismo asesor del Estado en la
aplicación de la Política, el cual estará

adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud.
Para la ministra de Cultura y Juventud,
Sylvie Durán, “con la entrada en vigencia de
esta ley, reconocemos el valor de la lectura
como un derecho cultural esencial, que,
como país, nos abre la oportunidad para
mejorar los niveles educativos desde
edades tempranas; además, colabora
directamente en la formación de personas
lectoras y escritoras, lo que potencia la
producción y circulación del libro”.
“Esta ley fomenta y apoya la diversidad de
las expresiones lingüísticas y culturales, así
como el rescate y el fomento de la tradición
oral; prácticas que forman parte de nuestra
herencia cultural y que son reflejo de
nuestro patrimonio intangible. En la
celebración de los 200 años de la
Independencia, resulta muy oportuno
establecer rutas que nos permitirán,
literalmente, seguir construyendo juntos y
juntas la historia que nos define como una
nación capaz, pacífica, sana y solidaria”,
añadió Durán.
Asimismo, se crea el Fondo Nacional para
el Fomento de la Lectura, el Libro y las
Bibliotecas, el cual busca apoyar las
políticas de fomento establecidas en esta
ley y que será administrado por el Ministerio
de Cultura y Juventud. La normativa
permitirá a todas las instituciones públicas,
centralizadas y autónomas, así como a las
empresas del Estado, presupuestar y
realizar transferencias para este Fondo, con
el objetivo de apoyar el desarrollo y
actividades incluidas en la Ley.
Los contribuyentes del impuesto de la
renta, personas físicas o jurídicas también
podrán hacer sus aportes a esta iniciativa,
que incluye todos los aspectos relacionados
al impulso a la lectura, el uso de las
bibliotecas públicas y escolares, el fomento
a la creación intelectual, a la producción, a
la circulación del libro, así como beneficios
tributarios para fortalecer la actividad
editorial, entre otros.

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/nueva-ley-impulsara-el-fomento-de-la-lectura-libros-y-bibliotecas
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Teatro Francisco Gavidia cumplirá 30 años de ser
Monumento Nacional
En 1903 se colocó la primera piedra del Teatro de San Miguel, que fue
inaugurado el 31 de diciembre de 1909. Está ubicado en la 6.ª avenida norte
bis y calle Siramá.
La Dirección de Registro de Bienes
Culturales conmemora la declaratoria como
Monumento Nacional del Teatro Francisco
Gavidia de la ciudad de San Miguel,
otorgada por medio del Decreto Legislativo
n.° 71, con fecha 25 de septiembre de
1991. La construcción del teatro migueleño
fue uno de los propósitos de la Junta de
Fomento de San Miguel, que destinó los
recursos materiales y humanos para su
construcción.
Según la ficha de inventario, el inmueble
fue diseñado siguiendo las tendencias
historicistas del siglo XIX, tan usadas en
este tipo de edificaciones. Fue construido
con paredes de mampostería de barro
cocido y hierro, y cubierto con techos de
lámina metálica (de zinc), incluyendo los
remates de las dos torrecillas que forman
los cuerpos laterales de la fachada
principal.

La edificación cuenta con todas sus
fachadas decoradas; terrazas techadas en
los dos niveles de sus costados; una plaza
que da acceso a su interior, en el cual se
encuentra un vestíbulo en el primer y
segundo piso, y una sala de espectáculos
(Gran Sala) de planta de herradura que se
inscribe dentro de la tipología del teatro
italiano.
El teatro tenía una capacidad original para
800 personas en palcos, lunetas y galería.
Debido a los diferentes usos e
intervenciones que ha sufrido el inmueble,
no han llegado al presente ni el mobiliario
original ni otros elementos decorativos,
incluso estructurales del interior.
Desde 2005, el lugar posee el Escudo Azul,
que es el emblema fijado en la Convención
de La Haya de 1954 sobre Protección de los
Bienes Culturales en Caso de Conflicto
Armado.
La declaratoria como Monumento Nacional
fue publicada en el Diario Oficial n.º 216,
tomo n.º 313, con fecha 19 de noviembre
de 1991.

VISÍTANOS EN:
https://www.cultura.gob.sv/2021/09/16/teatro-francisco-gavidia-cumplira-30-anos-de-ser-monumento-nacional/
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Panchimalco celebró el Bicentenario con una cofradía

La Casa de la Cultura del municipio de Panchimalco conmemoró el 15 de
Septiembre con una cofradía dedicada al Bicentenario de Independencia.
Los tradicionales historiantes y chapetones
fueron los protagonistas de una actividad
artística que organizó la Casa de la Cultura
del mencionado municipio.
El rescate de estos bailes tradicionales
data de 1961, en Panchimalco, y es una de
las manifestaciones artísticas culturales
emblemáticas del municipio ubicado al sur
de la capital.

Durante la actividad, el grupo de danza
folclórica de la Casa de Cultura de
Panchimalco, que cumple 25 años de
fundación, interpretó al son de las palmas
de los asistentes distintas danzas típicas de
la temporada, como son: “El torito pinto”,
“Adentro, Cojutepeque” y “Las lavanderas”,
entre otras.

“Una fecha como esta no la podíamos dejar
desapercibida como Casa de la Cultura, ya
que es importante inculcarles a las nuevas
generaciones el amor por la patria y los
valores cívicos que no los debemos perder”,
comentó la directora de la Casa de la
Cultura del municipio, Santos Odilia
Guzmán.
A la celebración cívica por el Bicentenario
se sumó el grupo de marimba Corazones de
Niñas, de la Casa de la Cultura de Ilopango,
la banda de paz del Centro Escolar cantón
El Divisadero y la banda de pueblo cantón
Trancones, quienes cautivaron al público
con sus ejecuciones musicales.
El presidente del Comité Ciudadano del
municipio, Selvin Méndez, resaltó el papel
que desempeña la Casa de la Cultura por
propiciar un lugar de sano esparcimiento,
donde la familia puede disfrutar de
“eventos culturales y, sobre todo, ver a los
jóvenes como se desarrollan en la parte
cultural y tener vivas las tradiciones”.

Dentro del festejo patrio, los grupos de
danza Yuluquetzal, Flor de Fuego, Flor de
Café y el grupo de danza de niños de la
Casa de la Cultura local también
deslumbraron con sus trajes coloridos.
Los panchimalquenses pudieron degustar
de chicha con pan picado, refrescos de
horchata y ensalada, arroz aguado con
pollo y atole shuco, los cuales son platillos
típicos de las cofradías.
Verónica Pérez, oriunda del poblado,
recalcó la importancia de contar con estas
celebraciones: “Para mí es muy interesante
lo que hace la Casa de la Cultura. Siempre
venimos a apoyar las actividades culturales
porque somos parte de la comunidad y más
ahora que se celebran 200 años de
Independencia”.
El programa se desarrolló siguiendo las
medidas de bioseguridad establecidas en
la lucha contra la pandemia del COVID-19.

VISÍTANOS EN:
https://www.cultura.gob.sv/2021/09/16/panchimalco-celebro-el-bicentenario-con-una-cofradia/
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El Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG) abre sus
puertas para exhibir tesoros de tres mil años de riqueza
cultural
Parque Nacional Tikal, ubicado en Flores,
Petén, así como las ofrendas del
enterramiento del Rey K’utz Chman del
Parque Arqueológico Tak’alik Ab’aj en El
Asintal, Retalhuleu, considerado el hallazgo
arqueológico más importante de la
civilización Maya y el más antiguo
descubierto a la fecha enMesoamérica.

El Ministro de Cultura y Deportes, Felipe
Aguilar, junto al Alcalde de La Antigua
Guatemala, Víctor Hugo del Pozo,
inauguraron este 10 de septiembre la
primera fase del Museo Nacional de Arte de
Guatemala (MUNAG) en el Centro
CulturalReal Palacio de los Capitanes en la
ciudad colonial de La Antigua Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
A través de sus primeras siete salas, que
consisten en 842 metros cuadrados de
exposición, el MUNAG mostrará a sus
visitantes más de 90 piezas maestras de la
época prehispánica, colonial y republicana.
Muchas de estas piezas se encontraban
abandonados, almacenados en las
bodegas de museos y sitios arqueológicos
expuestos en el extranjero y que fueron
recuperados.
Entre los objetos de arte prehispánicos que
podrán ser apreciados en el MUNAG se
encuentra el Dintel II del Templo III del

Los visitantes del Museo Nacional de Arte
de Guatemala también podrán apreciar la
pintura Ecce Homo, una de las más grandes
creaciones del artista guatemalteco Tomás
de Merlo, y las obras “Cena Eucarística” de
Cristóbal de Villalpando y “El Cristo de
losÁngeles” de Juan José Rosales. Estas
piezas maestras del arte colonial nacional
fueron
restauradas
por
expertos
conservadores del Instituto de Antropología
e Historia de Guatemala.
Además este recinto resguardará en sus
muros las primeras ilustraciones del
Escudo Nacional del artista Juan Bautista
Frener, pieza que aún conserva sus moñas
y hojas de laurel originales.
Este museo, único en su categoría
dedicado al arte nacional, está equipado
con equipos de alta tecnología, entre
audioguías y pantallas, para enriquecer el
recorrido de cada visitante que aprecie
nuestra riqueza cultural de más de 3 mil
años.
En marzo de 2022 será inaugurada la
segunda
fase
de
este
recinto,
contemplando 10 salas de exhibición
adicionales.

VISÍTANOS EN:
https://mcd.gob.gt/el-museo-nacional-de-arte-de-guatemala-munag-abre-sus-puertas-para-exhibir-tesoros-de-tres-mil-anos-de-riqueza-cultural/
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Premio Nacional a la Trayectoria y Aportes al Desarrollo de
las Artes Circenses Reconoce al Artista Nacional
El Ministerio de Cultura y Deportes, a través
de la Dirección General de las Artes (DGA)
creó el Premio Nacional por Trayectoria y
Aportes al Desarrollo de las Artes Circenses,
con el fin de reconocer al artista circense
por su aporte y desarrollo de esta disciplina
artística a nivel nacional.
Las artes circenses mezclan fantasía, el
color y la destreza corporal, es un
espectáculo artístico que merece ser
reconocido, es por eso que el Ministerio de
Cultura y Deportes, creó este premio que
permitirá entregar Q15 mil a los ganadores.
El reconocimiento será otorgado a cuatro
artistas anualmente que cumplan con las
bases de postulación.

La convocatoria y bases correspondientes
para la entrega del premio se publicará el
año subsiguiente en las páginas oficiales,
durante el segundo semestre de cada año y
el comité organizador será el encargado de
evaluar y determinar a los ganadores.
El primer Premio Nacional a la Trayectoria y
Aportes al Desarrollo de las Artes Circenses
será entregado durante el 2021, conforme
a la publicación de la convocatoria en las
páginas oficiales por parte de la DGA.
Consciente del papel del Estado de
Guatemala como ente responsable de velar
por el fomento y desarrollo de la cultura
guatemalteca, el comité organizador

del Ministerio de Cultura y Deportes, se
constituirá de un cuerpo colegiado
integrado por el Director Técnico de
Fomento de las Artes, el Jefe del
Departamento de Apoyo a la Creación
Artística, el Jefe del Centro Cultural “Miguel
Ángel Asturias”, el Jefe de la Escuela
Nacional de Arte Dramático y el

Coordinador
del
Departamento
Instituciones Artísticas, quienes serán
responsables de calificar todas
propuestas y nominar a los ganadores
premio.

de
los
las
del

De esta forma el Ministerio de Cultura y
Deportes apoya y fortalece a las artes
circenses y reconoce al gremio artístico.

VISÍTANOS EN:
https://mcd.gob.gt/premio-nacional-a-la-trayectoria-y-aportes-al-desarrollo-de-las-artes-circenses-reconoce-al-artista-nacional/
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El Embajador de Israel en Honduras visita el Museo de
Identidad Nacional y el Museo de junto a todo su equipo de
trabajo

El Embajador de Israel en Honduras, el
Señor Eldad Golan Rosenberg junto a todo
su equipo de la Embajada, visitaron el
Museo de Identidad Nacional y el Museo de
Arte.
Dicha visita fue acompańada por
importantes funcionarios el Director
Ejecutivo de Cultura y Artes Abogado. Gil
Humberto Fuentes Hernández, Directora
Ejecutiva del MIN la Sra. Eva Gomez y el
Director Ejecutivo de la Galería de Arte José
Jorge Salgado.

En Dicha visita ambos países se enlazaron
culturalmente y disfrutaron de la riqueza
histórica del arte y la cultura hondureña;
por lo que el agregado diplomático quedó
sumamente impresionado del valor del
patrimonio artístico cultural de nuestro
país.

VISÍTANOS EN:
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes
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Celebrando el 165 aniversario de la heróica y gloriosa
batalla de San Jacinto
Ayer 14 de Septiembre celebramos el 165
Aniversario de la Gloriosa y Heroica Batalla
de San Jacinto con nuestro Pueblo, en el
mis-mo Museo Memorial de la Heroica
Batalla en la Hacienda San Jacinto. El
Instituto de Cultura presentó al Ballet
Folclórico Macehuatl del querido y
recordado Maestro Alejandro Cuadra, con
su exquisito repertorio de danzas folclóricas
de las Inditas del Mestizaje, Aquella Indita,
Solar de Monimbó... Con extraordinario
colorido
y
preciosas
coreografías
deleitaron a nuestro Pueblo que se hizo
presente la mañana de ayer
14 de
Septiembre a este Monumento de la
Historia Nacional.

Acompañados por el Primer Actor Nacional,
Juan Bautista Díaz, declamador, deleitando
a nuestro Pueblo con los poemas de
pensamiento antiimperialista, de nuestro
Rubén Darío, y el emblemático poema de
Fernando Gordillo en homenaje al Héroe
Nacional Andrés Castro.
En la Ciudad de León, en el Festival
Bicentenario se presentó el grupo nacional
de Teatro para Niñ@s, “ARLEQUÍN”, que
entregó Alegría, Risas y Diversión para los
Niños y Niñas de la primera Capital de la
Revolución.

VISÍTANOS EN:
https://www.inc.gob.ni/celebrando-el-165-aniversario-de-la-heroica-y-gloriosa-batalla-de-san-jacinto/
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Buscan ampliar la Red de Orquestas a provincias y
comarcas

El Ministro de Cultura Carlos Aguilar
Navarro y parte de su equipo directivo se
reunió con más de 40 profesores que
forman parte de los diferentes módulos de
la Red Nacional de Orquestas y Coros
Juveniles de Panamá, para presentar a la
maestra Electra Castillo, como nueva
directora de la red.
El regente de MiCultura resaltó la labor de
los profesores que forman parte de este
programa señalando que “es muy
importante todo el trabajo que hacen con
los niños y adolescentes” al tiempo los
docentes expusieron sus inquietudes y
sugerencias.
El ministro instó a la nueva directora a
ampliar La Red para que en cada provincia
y Comarca hubiese un módulo o células de

músicos y coro juveniles para darle una
presencia nacional.
La nueva directora de la red de orquestas
Electra Castillo se comprometió apoyarlos y
caminar su lado porque “tenemos la
oportunidad y la obligación de resaltar la
música nacional, retar a nuestros
compositores y a nuestra gente que
conozca la música, organizar conciertos
dando a conocer la identidad del país”.
Durante el encuentro los profesores
presentaron interrogantes sobre concursos,
patrocinios, contrataciones, programa de
Iberorquestas, atención psicológica y
trabajo social entre otros temas.
Igualmente, los profesores reafirmaron el
crecimiento en pandemia de algunos

programas orquestales, en provincias como
Colón y Santiago de Veraguas.
Entre sus ejecutorias, Electra Castillo se
destaca por ser la primera mujer panameña

que dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional,
realizó estudios en técnico en canto y Oboe
del Conservatorio Nacional de Panamá y
directora titular por más de 22 años del
Coro Polifónico de Panamá, entre otras.

VISÍTANOS EN:
https://micultura.gob.pa/buscan-ampliar-la-red-de-orquestas-a-provincias-y-comarcas/
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MiCultura apoyará proyecto, “Penonomé me enamora”
MiCultura apoyará proyecto, “Penonomé
me enamora”

histórico, artesanal y turístico, en el Distrito
de Penonomé.

Un convenio marco de Cooperación Cultural
fue firmado entre el Ministerio de Cultura
(MiCultura) y el Municipio de Penonomé con
la finalidad de unir esfuerzos para promover
todo lo relacionado a resaltar la identidad
cultural y al desarrollo integral de los
ciudadanos
del
Corregimiento
de
Penonomé, Distrito de Penonomé, Provincia
de Coclé.

La suscripción de este acuerdo entre Carlos
Aguilar Navarro, ministro de Cultura y Paula
María González F., alcaldesa del distrito de
Penonomé, contempla específicamente en
cuanto a la artesanía la promoción como
producto turístico y cultural de los platos de
arcilla, las cestas de mimbre, el tallado en
piedras de jabón y madera, recordatorios
de la palma de bellota, pintura en totuma
de calabazo, confecciones artesanales, el
sombrero pinta’o, y otros elementos
característicos de la región.

Entre los objetivos del convenio es
emprender acciones que tendrán como
finalidad, la promoción, de todo lo
relacionado con la artesanía penonomeña,
además del desarrollo, ejecución e
implementación de actividades, planes,
programas,
proyectos,
tareas
complementarias y actividades específicas,
de índole artístico, cultural, educativo,

“Esta firma representa para Penonomé una
oportunidad
de
promoción,
de
capacitaciones, de todo lo que tiene que ver
con las costumbres, con nuestra historia y
la forma de enaltecerla y de conservarla.
Me siento complacida con la orientación

que nos han dado desde este ministerio
con los apoyos incondicionales que nos han
ayudado a fortalecer nuestras iniciativas”,
mencionó Paula González.
La alcaldesa penonomeña, se mostró
agradecida con esta alianza indicando que
“este es el inicio del primer evento formal
de nuestro proyecto “Penonomé me
enamora”, este enlace con MiCultura
reforzará la iniciativa de promover los
elementos culturales de nuestro distrito, así
como sus características turísticas como
ríos, senderos”.
Para Carlos Aguilar Navarro, estamos
entusiasmados con este convenio y lo que
haremos en conjunto en ahora en adelante.
Soy un amante y creyente de toda la
actividad cultural que se desarrolla en el
distrito de Penonomé, adicional a todos los
temas que tenemos de patrimonio cultural

material e inmaterial, porque con este
intercambio
de
conocimientos
los
funcionarios tanto del municipio de
Penonomé y del ministerio se verán
beneficiados”.
El interés de nuestra administración es
mancomunar mecanismos que nos ayuden
a que las autoridades locales se interesen
en el tema de cultural de su comunidad,
como
mecanismo
de
reactivación
económica y mediante este tipo de
convenios es que los reforzamos, añadió el
jefe de la cultura panameña.
Ambas
autoridades
estuvieron
acompañadas de sus respectivos equipos
de trabajo quienes en adelante concretarán
pequeños encuentros para darle seguimiento a los programas que se pondrán en
marcha en conjunto.

VISÍTANOS EN:
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NOTICIAS

Cultura, Interior y Policía, ADN y Proyecto Artístico
Transitando lanzan convocatoria para el concurso
“Arte por la Paz”
En el marco del Programa de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego, el Ministerio
de Cultura, el Ministerio de Interior y Policía,
el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el
Proyecto Artístico Transitando lanzaron la
convocatoria de la primera edición del
concurso “Arte por la Paz”, cuyo ganador
será el responsable de erigir un
monumento a la paz y la concordia con los
restos de las armas que fueron destruidas
en el operativo realizado el pasado 20 de
agosto.
El concurso cuenta con el respaldo del
Sistema de las Naciones Unidas y su
iniciativa Arte 2030, y se enmarca dentro
de la Estrategia Integral de Seguridad
Ciudadana "Mi País Seguro", puesta en
marcha por el gobierno, contando con la
experiencia piloto en el barrio Cristo Rey.
El anuncio del concurso tuvo lugar el
pasado miércoles, en el salón de
conferencias del Ministerio de Interior y

Policía, en un acto que estuvo encabezado
por Jesús Vásquez Martínez, ministro de
Interior y Policía; Carmen Heredia de
Guerrero, ministra de Cultura; Víctor Castro,
viceministro de Armas y Municiones y
Dángela Ramírez, directora ejecutiva del
concurso.
Al dirigirse a los presentes, la ministra
Carmen Heredia manifestó que para el Ministerio de Cultura es un honor poder colaborar con el Ministerio de Interior y Policía, el
Sistema de las Naciones Unidas, la
UNESCO y la Alcaldía del Distrito Nacional
en esta maravillosa iniciativa.
“Invito a todos nuestros artistas a participar
en este hermoso proyecto, destinado a convertir lo que un día fueron armas en una
escultural expresión artística, pues como
dijo nuestro gran intelectual Pedro Henríquez Ureña, ‘solo la cultura salva a los
pueblos’”, señaló la funcionaria.
Por su parte, el ministro de Interior y Policía,
Jesús Vásquez Martínez, destacó que esta
iniciativa constituye un importante avance
en el esfuerzo del ministerio por reducir los
hechos delictivos que se cometen en el país
con armas de fuego.
“Desde nuestra llegada a la institución nos
trazamos como meta hacerle frente al uso
ilegal de las armas de fuego y hoy, fruto de
los logros alcanzados por la Estrategia
Nacional Integral de Seguridad Ciudadana
‘Mi país seguro’, tenemos un antes y un
después”, expresó el titular de Interior y
Policía.
Dángela Ramírez, directora ejecutiva del
certamen, al ofrecer los pormenores de la

iniciativa, afirmó que la misma está dirigida
a artistas y creadores mayores de 18 años,
quienes pueden presentar su obra de
manera individual o colectiva.
Las bases del concurso establecen que “la
propuesta ganadora deberá ser ejecutada
por el artista o el colectivo que la presenta,
aunque necesite soporte técnico de otros
profesionales o especialistas para su
realización. Junto a la propuesta se deberá
presentar el presupuesto de materiales y
mano de obra requerido para su ejecución”,
indicó Ramírez.
Hay que recordar que el pasado 20 de
agosto el Ministerio de Interior y Policía
destruyó 803 armas de fuego, de las 1,751
entregadas por la población, en el marco de
la Estrategia Integral de Seguridad
Ciudadana “Mi País Seguro”.
Sobre el premio
La persona o colectivo ganador recibirá un
pergamino oficial y un premio en metálico
de RD$ 150,000.00 (ciento cincuenta mil
pesos). Asimismo, el artista individual o uno
de los integrantes de la propuesta colectiva
ganadora disfrutará de un viaje de una
semana de duración a un destino
internacional emblemático del arte y la
cultura, con los gastos de boleto aéreo,
hospedaje, alimentación, seguro médico y
transporte interno cubiertos, con el objetivo
de gozar de una experiencia de aprendizaje
intercultural.

Ayuntamiento del Distrito Nacional y de la
Organización de las Naciones Unidas en la
República Dominicana.
Asimismo, el panel de los jueces estará
integrado por personalidades de la vida
cultural nacional, entre los que figuran el
gestor cultural Freddy Ginebra, el arquitecto
Gamal Michelén, el escritor y curador de
arte Luis Graham y la artista plástica Iris
Pérez.
Sobre el veredicto y la ejecución de la
obra
El veredicto del jurado acerca de la obra
ganadora se hará público el día 11 de
octubre de 2021. A partir de entonces, el
artista o colectivo ganador del concurso
tendrá un plazo de aproximadamente 2
meses para la ejecución de la obra, pues la
inauguración del monumento tendrá lugar
el día 10 de diciembre de 2021, Día de los
Derechos Humanos.

Las propuestas deberán entregarse, bien
de manera presencial en la sede del
Ministerio de Interior y Policía o bien a
través de un correo electrónico enviado a la
dirección arteporlapazRD@mip.gob.do. El
plazo de presentación de las mismas, en
ambos casos, finaliza el 1 de octubre de
2021, a las 4:00 p. m. (hora local).
Sobre el jurado
El Comité Evaluador estará conformado por
un representante del Ministerio de Interior y
Policía, del Ministerio de Cultura, del
VISÍTANOS EN:
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Cultura celebra el Día Internacional de la Afrodescendencia
El Ministerio de Cultura, la Comisión
Nacional Dominicana para la UNESCO, la
Alcaldía de Santo Domingo Norte y la
organización cultural La Negreta celebraron
este miércoles el primer Día Internacional
de la Afrodescendencia, con un encuentro
con grupos locales de herencia africana
que son patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad.
El pasado 31 de agosto tuvo lugar la
primera celebración del Día Internacional
de los Afrodescendientes, declarado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en el marco del Decenio Internacional para
los Afrodescendientes (2015-2024). Dicha
celebración tiene como objetivo promover
las extraordinarias contribuciones de la
diáspora africana en todo el mundo, así
como eliminar cualquier forma de
discriminación
contra
los
afrodescendientes.
“Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, y tienen el
potencial de contribuir constructivamente
al desarrollo y al bienestar de sus
sociedades”, rezan los valores expresados
por la ONU.

La actividad, celebrada en la comunidad
Mata Los Indios, en Villa Mella, estuvo
encabezada por la ministra de Cultura,
Carmen Heredia de Guerrero, y en ella
participaron el Grupo de Gagá de la 30 de
Marzo, el Teatro Cocolo Danzante de Los
Guloyas de San Pedro de Macorís y la
Cofradía del Espíritu Santo de los Congos
de Villa Mella. Esta última agrupación
recibió un reconocimiento en el acto, por
conmemorarse el 20 aniversario de su
declaratoria como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, por parte de la
UNESCO.
La Cofradía del Espíritu Santo de los
Congos de Villa Mella inició las
presentaciones artísticas con anterioridad
a la entrega del reconocimiento de manos
de la ministra Carmen Heredia, para luego
dar paso a las presentaciones de los grupos
Gagá de la 30 de Marzo y los Guloyas de
San Pedro de Macorís.
La titular de Cultura expresó que “es motivo
de celebración estar reunidos aquí para
conmemorar una fecha tan especial, como
es el Día Internacional de los
Afrodescendientes”.

“En nombre del Ministerio de Cultura,
ratifico nuestro compromiso de ofrecer el
respaldo necesario para que estas
agrupaciones
de
afrodescendientes
puedan
continuar
fomentando
y
proyectando sus tradiciones ancestrales,
las cuales representan una parte esencial
de la cultura dominicana”, añadió la
ministra.

En el acto también estuvieron presentes
Jesús Paniagua, secretario general de la
Comisión Nacional Dominicana para la
UNESCO; Carlos Guzmán, alcalde de Santo
Domingo
Norte;
Blanca
Rodríguez,
vicealcaldesa de Santo Domingo Norte, y
Darío Solano, coordinador de la Fundación
Cultural La Negreta.
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