
Programación cultural Centro Cultural San Andrés 
septiembre 2021 

 

Ciudad Tipo Actividad Conferencista/talleri 

sta 

Objetivo/Público 
Fecha y hora  Canal de transmisión Link (Link del portal Banrepcultural) 

San Andrés Encuentro 
Taller 

Los mapas más antiguos del 

archipiélago de San Andrés,  
Providencia y Santa Catalina 

César Ävila  

¿Sabías que en los últimos 50 años la línea costera de San Andrés se ha movido 

varias decenas de metros en algunas áreas? ¿Sabes cuándo apareció por primera vez 

la isla de providencia en un mapa? 
El Centro Cultural San Andrés y su Centro de Memorias Orales te invita a participar 

en este taller que propone realizar una revisión cartográfica de nuestro territorio 

insular y nuestro maritorio con una perspectiva histórica que busca promover y dar a 

conocer estos documentos a todos los interesados. 
El taller será presentado en dos sesiones para 2 grupos de participantes así: 

Horarios jornada mañana: 
Sesión I: lunes 6 de septiembre | 9:00am a 11:00am 

Sesión II: martes 7 de septiembre | 9:00am a 11:00am 
Horarios jornada tarde: 

Sesión I: lunes 6 de septiembre | 3:00pm a 5:00pm Sesión 

II: martes 7 de septiembre | 3:00pm a 5:00pm 
Dirigido por: 

Cesar Adolfo Ávila Royert, Historiador, Filosofo e Investigador. 
Toma nota: 

El taller es gratuito y de acceso libre. Participa ingresando a las sesiones virtuales  

Desde el : 06/09/2021 

Hasta el : 07/09/2021 
Lunes: 

9:00 am-11:00 am , 3:00 pm-5:00 pm Martes: 
9:00 am-11:00 am , 3:00 pm-5:00 pm 

Google Meet 

https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/los-mapasmas-

antiguos-del-archipielago- 
de-san-andres-providencia-y

- 

San Andrés Encuentro APERTURA - VIRTUAL 
Memorias en torno a la navegación en 

el Gran Caribe 
Alianza 

Fundación  
ProSeaLand, 

El Centro Cultural San Andrés y su Centro de Memorias Orales te invita a participar 

en el rescate, registro y preservación de las memorias en torno a la navegación y las 

prácticas culturales relacionadas al mar. 
En acuerdo con la Fundación ProSeaLand, realizaremos durante el Tercer Festival de 

Navegación Tradicional del Caribe Insular una serie de talleres y socialización de los 

contenidos del proyecto Ríos Territorios Posibles. 
Te invitamos a estar muy atento a la publicación de la agenda de actividades. 

Desde el : 20/09/2021 

Hasta el : 30/09/2021 

Doble transmisión por Facebook  
(Fundación ProSeaLand - Light  

House, nos comparirá 

información para retransmisión a 

través de Facbook  Live  
@BanrepculturalSanAndrés) 

https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/memorias-en- 
torno-la-navegacion-en-el-gran- 

caribe 

San Andrés Encuentro 
APERTURA - VIRTUAL 

Feria del Libro de San Andres,  
Providencia y Santa Catalina - FilSai 

2021 
Alianza fundación  

Mama Roja  
Company 

El Centro Cultural del Banco dela República en San Andrés en alianza con la 

fundación Mama Roja Company, continúan creando espacios para la promoción de 

la literatura y oralitura en la región insular y el Caribe. En esta versión de la Feria  
del Libro de San Andrés la agenda académica incluirá una serie de conferencias y 

talleres en torno a la promoción de la lectura y la escritura de obras caribeñas. 
Te invitamos a estar atento para participar en estas actividades que se realizarán 

durante la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. 
Próximamente estaremos publicando aquí la agenda de actividades. 

Desde el : 25/09/2021 

Hasta el : 03/10/2021 

Doble transmisión por Facebook  
(Fundación Mama Roja  
Company nos comparirá 

información para retransmisión a 

través de Facbook  Live  
@BanrepculturalSanAndrés) 

https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/feria-del-libro- 

de-san-andres-providencia-

ysanta-catalina-filsai-2021 

San Andrés Taller TALLER - VIRTUAL 
Creación y presentación de portafolio 

artístico Jaider Orsini 

Actividad dirigida a artistas plásticos, visuales, audiovisuales y creadores afines de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
Partimos de la idea del portafolio como una herramienta extensiva que agrupa y 

mueve en múltiples dimensiones la actividad de los artistas. Facilita la participación 

activa dentro espacios expositivos y reflexivos del arte. Por ello, este espacio 

compartirá herramientas técnicas y conceptuales para pensar, crear y  
poner en circulación el portafolio de artistas más allá de sus entornos habituales  

de producción. Metodológicamente, se apoyará en el trabajo colaborativo para 

compartir textos, material audiovisual, estudios de caso de interés de los 

participantes. 
El taller se llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre durante 3 sesiones. 

Cada sesión tendrá una duración de 3 horas. De 8 a 11 am y de 2 a 5 pm. 
Los temas centrales que desarrollará el taller respecto de la elaboración y 

presentación de portafolio artístico, serán los siguientes: 
Sesiones I y II - ¿Qué es, para qué sirve y cómo se elabora un portafolio artístico? 
Sesión III - Herramientas y estrategias para la circulación afectiva de un portafolio 

artístico. 
Sesión IV - Presentación y lectura de portafolios. 

  
Toma nota: 

Desde el : 17/09/2021 

Hasta el : 18/09/2021 
Viernes: 

8:00 am-11:00 am , 2:00 pm-5:00 pm Sábado: 
8:00 am-11:00 am 

Google Meet 
https://banrepcultural.org/san- 

andres/actividad/creacion-y- 
presentacion-de-portafolio- 

artistico 

San Andrés Taller Leyendo Viajo Eugenia 

Ramos  

Eugenia Ramos,  
Licenciada en 

educación y  
Promotora de 

lectura. 
Responsable de 

coordinar la  
actividad: Maria  
Alejandra García 

Ven y participa en esta actividad dirigida a maestros, mediadores, jóvenes y  
adultos interesados en promover la lectura y el uso de las bolsas y maletas  

didácticas que ponemos a tu disposición en el Centro Cultural San Andrés como 

estrategia de promoción de lectura en la isla de Providencia. 
Tallerista: Eugenia Ramos, Licenciada en educación y Promotora de lectura. 

Esta actividad se realizará a través de la plataforma Google Meet. Sigue este enlace 

para ingresar al taller: https://meet.google.com/ene-bugx-cfy 
Vía Google Meet 

Desde el : 06/09/2021 

Hasta el : 09/09/2021 
Horario: 
Lunes: 

3:00 pm-5:00 pm 

Martes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Miércoles: 
3:00 pm-5:00 pm 

Google Meet https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/leyendo-viajo 
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Programación cultural Centro Cultural San Andrés 
septiembre 2021 

San Andrés Encuentro 

Serie de Conversaciones  
El archipiélago 30 años después de la 

Constitución Política 
Asamblea Nacional (II semestre 09 de 

septiembre al 05 de febrero de 2022) 

Kent Francis 
Julio Gallardo 

Arlington Howard 
Raul Román, 

modera 
Dilia Robinson 

Saavedra 
Fady Ortiz Roca 
Alberto Escobar 

Joe Jessie 
Richard Francis  

En el marco de los 30 años de la Constitución Política de Colombia y como evento 

vinculado a la exposición itinerante “De toda la gente, 25 años de la Asamblea  
Nacional Constituyente”, te invitamos a participar en esta serie de conversaciones 

en la que varios expertos estarán reflexionando sobre las implicaciones sociales, 

políticas y económicas que ha tenido para el territorio insular y su población, la 

entrada en vigor de la Carta Magna de 1991. 
Ex intendentes, ex gobernadores, ex diputados, ex senadores y profesionales 

estarán conversando sobre los cambios; logros y retos de la implementación de la 

Constitución Política de 1991. 
A continuación, te presentamos la agenda de la actividad: 

9 de septiembre | 10:00am. 
El paso intendencia a gobernación departamental 

Dilia Robinson Saavedra, Socióloga, Intendente de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina (1982). 
Fady Ortiz, Abogado constitucionalista, Exconsejero de relaciones exteriores 

(2016). 
Kent Francis James, Abogado, Intendente (1990), Exgobernador (1991) 

  
9 de septiembre| 3:00pm 

Leyes especiales para San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Desde el : 09/09/2021 

Hasta el : 10/09/2021 
Jueves: 

10:00 am-12:00 pm , 4:00 pm-6:00 pm 

Viernes: 
10:00 am-12:00 pm , 4:00 pm-6:00 pm 

Webex Meeting y Facebook Live 
https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/elarchipielago-30-

anos-despues- 
de-la-constitucion-politica 

San Andrés Taller TALLER - VIRTUAL 
Más que superhéroes en cuadritos Oscar Pantoja  

Esta será una aventura por el universo del cómic. Un recorrido por el lenguaje, por 

la historia del comic, por la vida y la experiencia personal de un autor y por sus 

obras escritas para niños, jóvenes y adultos 
En este taller, podrás explorar junto al escritor Oscar Pantoja todo lo necesario 

para empezar a crear historias cortas en formato cómic y realizar algunos 

ejercicios prácticos. 
La actividad se realizará en formato virtual a través de Google Meet. 

Para más información escribe a asteelmi@banrep.gov.co 
Nota: No te pierdas la Conferencia: Otros lenguajes para promover la lectura: 

comic, manga y novela gráfica | Más que superhéroes en cuadritos, el noveno 

arte. 

SEP 
17 

2021 
Horario: 
Viernes: 

9:00 am-12:00 pm , 2:00 pm-5:00 pm 

Google Meet 
https://banrepcultural.org/san- 

andres/actividad/mas-que- 
superheroes-en-cuadritos 

San Andrés Conferencia 
CONFERENCIA - VIRTUAL 

Otros lenguajes para promover la 

lectura: comic, manga y novela gráfica  
| Más que superhéroes en cuadritos, 

el noveno arte 
Oscar Pantoja  

En esta conferencia, nuestro invitado reflexionará sobre el comic como un genero 

particular dentro de la literatura que se nutre de diversas formas de arte y,  
además, condensa varios géneros literarios. Analizará sus elementos básicos, 

explorará sus etapas, sus ideas fundamentales y sus elementos clave. 
Conferencia a cargo del autor Oscar Pantoja, conoce más del conferencista aquí. 

Si te interesa conocer mucho más sobre el mundo de los comics y las novelas 

gráficas, no te pierdas esta conferencia. 
Ingresa y participa en la conferencia a través de la plataforma Webex Meeting o 

sigue la transmisión en vivo a través de Facebook Live. 
Participa también en el Taller virtual “Más que superhéroes en cuadritos” 

Via Webex y Facebook Live 

SEP 
16 

2021 
Horario: 
Jueves: 

11:00 am-1:00 pm 

Webex Meeting y Facebook Live 

https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/otros- 

lenguajes-para-promover-lalectura-

comic-manga-y-novela- 
grafica-mas-que 

San Andrés Taller TALLER - VIRTUAL 
Vamos a tomarnos la Constitución 

desde la poesía 
Colectiva  
Indefinida  

(Adriana Corredor 

y Catalina Sierra) 

Como apoyo al proyecto cultural La paz se toma la palabra 
El slam es una competencia de poesía performática y práctica cultural innovadora, 

que le devuelve a la poesía parte de su naturaleza oral. En Latinoamérica el slam 

se ha convertido en una expresión artística versátil y de resistencia. Desde su 

práctica en diversas comunidades y poblaciones mezcla espacios públicos y  
privados, esferas íntimas y políticas, para retornar al espacio de la reflexión y la 

escucha, lo que trae, de cierta forma, la dimensión primigenia de la polis y el 

ágora. 
Así, características como posibilitar espacios de puertas abiertas (cualquier 

persona puede participar), espacios de escucha y de participación (cualquier  
persona puede escuchar y puede ser jurado), espacios de discurso y diálogo  

públicos, adaptación a los nuevos medios (la poesía está viva y circula por redes 

sociales y medios digitales), le permiten al slam ser partícipe de la creación, 

construcción y deconstrucción de las ciudadanías, a través de la palabra  de 

individuos, que a lo largo de los torneos y eventos van creando una voz y una 

escucha colectivas. 
Así, bajo la apuesta de contribuir a la celebración de los 30 años de la  

Constitución, en este taller trabajaremos la herramienta Las reglas del juego y la 

exposición De toda la gente, como una oportunidad de dar a conocer el slam y la  
Constitución en comunidades donde la tradición oral es fuerte y donde puede 

entrar a incidir y a crear nuevas gramáticas sociales. Finalmente, es una invitación 

a apropiarnos de la Constitución a través de la poesía, para dar a conocer sus 

alcances y posibilidades. 
Programación 

Miércoles 8 de septiembre | 9:30 am - 11: 30 pm y 4:00 pm – 6:00pm 

Desde el : 08/09/2021 

Hasta el : 10/09/2021 
Horario: 

Miércoles: 
9:30 am-11:30 am , 4:00 pm-6:00 pm 

Jueves: 
9:30 am-11:30 am , 4:00 pm-6:00 pm 

Viernes: 
9:30 am-11:30 am , 4:00 pm-6:00 pm 

Google Meet 
https://banrepcultural.org/san- 

andres/actividad/vamostomarnos-

la-constitucion-desde- 
la-poesia 

San Andrés Taller Taller  
Estrategias y contenidos que 

potencian la técnica vocal 

Rima Ayala,  
Licenciada en 

música   
Responsable de 

coordinar la  
actividad: Mary  

Luz Rubides 

Te invitamos a participar en este taller virtual dirigido todas las personas 

interesadas en aprender técnica vocal. La actividad propone brindar nociones y  
herramientas básicas que permitirán alcanzar el máximo rendimiento y claridad 

vocal en la voz conservando la salud al cantar. Igualmente, aprender sobre 

flexibilidad, claridad y tono de voz. 
Tallerista: Rima Ayala, Licenciada en música. 

Esta actividad se realizará a través de la plataforma Google Meet. Sigue este 

enlace para ingresar al taller: meet.google.com/rer-uuma-sun 

Desde el : 13/09/2021 

Hasta el : 20/09/2021 
Horario: 
Lunes: 

3:00 pm-5:00 pm 

Martes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Miércoles: 
3:00 pm-5:00 pm 

Jueves: 
3:00 pm-5:00 pm 

Viernes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Sábado: 

Google Meet 

https://www.banrepcultural.org 
/sanandres/actividad/estrategias-y- 

contenidos-que-potencian-latecnica-

vocal 
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Programación cultural Centro Cultural San Andrés 
septiembre 2021 

San Andrés Taller Leyendo Viajo 

Eugenia Ramos  

Eugenia Ramos,  
Licenciada en 

educación y  
Promotora de 

lectura. 
Responsable de 

coordinar la  
actividad: Maria  
Alejandra García 

Ven y participa en esta actividad dirigida a maestros, mediadores, jóvenes y  
adultos interesados en promover la lectura y el uso de las bolsas y maletas  

didácticas que ponemos a tu disposición en el Centro Cultural San Andrés como 

estrategia de promoción de lectura en la isla de Providencia. 
Tallerista: Eugenia Ramos, Licenciada en educación y Promotora de lectura. 
Esta actividad se realizará a través de la plataforma Google Meet. Sigue este 

enlace para ingresar al taller: https://meet.google.com/ene-bugx-cfy 
Vía Google Meet 

Desde el : 06/09/2021 

Hasta el : 09/09/2021 
Horario: 
Lunes: 

3:00 pm-5:00 pm 

Martes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Miércoles: 
3:00 pm-5:00 pm 

Google Meet https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/leyendo-viajo 
 

 

San Andrés Taller Taller  
Estrategias y contenidos que 

potencian la técnica vocal 

Rima Ayala,  
Licenciada en 

música   
Responsable de 

coordinar la  
actividad: Mary  

Luz Rubides 

Te invitamos a participar en este taller virtual dirigido todas las personas 

interesadas en aprender técnica vocal. La actividad propone brindar nociones y  
herramientas básicas que permitirán alcanzar el máximo rendimiento y claridad 

vocal en la voz conservando la salud al cantar. Igualmente, aprender sobre 

flexibilidad, claridad y tono de voz. 
Tallerista: Rima Ayala, Licenciada en música. 

Esta actividad se realizará a través de la plataforma Google Meet. Sigue este 

enlace para ingresar al taller: meet.google.com/rer-uuma-sun 

Desde el : 13/09/2021 

Hasta el : 20/09/2021 
Horario: 
Lunes: 

3:00 pm-5:00 pm 

Martes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Miércoles: 
3:00 pm-5:00 pm 

Jueves: 
3:00 pm-5:00 pm 

Viernes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Sábado: 

Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 

/sanandres/actividad/estrategias-y- 
contenidos-que-potencian-latecnica-

vocal 

San Andrés Taller 

Talleres Arte y Memoria 

Apreciacióin Artistica; Antonio Lung 

Antonio Lung, 

Artista. 
Responsable de 

coordinar la 

actividad:  
Roxanna Ludwig 

Participa y aprende técnicas de dibujo con carboncillo y coloración. Realiza tus 

primeros trazos y el uso de colores. La actividad te permitirá desarrollar la 

imaginación, el sentido estético y la capacidad de expresión. 
Tallerista: Antonio Lung, artista. 

Esta actividad se realizará a través de la plataforma Google Meet. Sigue este 

enlace para ingresar al taller: https://meet.google.com/pxr-ioge-dkn 

Desde el : 20/09/2021 

Hasta el : 28/09/2021 
Horario: 
Lunes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Martes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Miércoles: 3:00 

pm-5:00 pm 

Jueves: 
3:00 pm-5:00 pm 

Viernes: 
3:00 pm-5:00 pm 

Google Meet 
https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/apreciacionartistica-

4 

San Andrés Taller 
Taller  

Memorias del Deporte del 

archipièlago.   
Martín Archbold  

Martin Archbold 

En este taller los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con Mr.  
Martin Archbold, un reconocido deportista y entrenador. Martin representó a las 

islas en diversos eventos deportivos de talla nacional y estará compartiendo con 

todos los interesados sus memorias en una actividad que se propone lograr que  
los niños, jóvenes y adultos tengan un acercamiento con la historia y la memoria 

que nos permite conocer cuál ha sido el papel de San Andrés en la historia del 

deporte en el país y el Gran Caribe. 
Aprenderás sobre las fuentes documentales que puedes usar para reconstruir tu 

propia historia y mantener vivas las memorias que constituyen nuestra identidad. 
Esta actividad se realizará de forma virtual a través de la plataforma Google Meet, 

sigue este enlace para participar desde el lugar en que te encuentras: 
Para más información, escribe a hforbebr@banrep.gov.co 

Desde el : 06/09/2021 

Hasta el : 09/09/2021 
Lunes: 
10:00 am-12:00 pm 

Martes: 
10:00 am-12:00 pm 

Miércoles: 
10:00 am-12:00 pm 

Jueves: 
10:00 am-12:00 pm 

Google Meet 
https://banrepcultural.org/san- 
andres/actividad/memorias-del- 

deporte-del-archipielago 

San Andrés Taller 

Me apropio de las Maletas Didácticas 

Mary Luz Rubides  

Las maletas son pequeñas exposiciones interactivas con actividades novedosas que 

el profesor lleva al salón de clases. Contienen réplicas de piezas de orfebrería y  
cerámica precolombina y fragmentos arqueológicos originales de cerámica, hueso, 

piedra o concha que tienen 500 a 2000 años de antigüedad y si se pueden tocar. 
En este taller dirigido a maestros y mediadores, podrás aprender como solicitar  

Maletas Didácticas para tu grupo y las actividades que puedes desarollar con ellas. 
Nota: para obtener más información, escribe a mrubidfr@banrep.gov.co 

Vía Google Meet 

Programación Permanenete: Febrero a Noviembre  Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 
/san-andres/actividad/meapropio-de-

las-maletas- 
didacticas 

San Andrés Taller Hagamos las paces con la naturaleza Mary Luz Rubides 

Hagamos las paces con la naturaleza es un proyecto del Banco de la República que 

busca que tomemos conciencia sobre el impacto ambiental que genera nuestro 

modo de vida y la necesidad de conocer, respetar y conservar nuestro patrimonio 

natural. 
En 2021, exploraremos cuales son los “frutos de mi tierra”; en Compañía de 

nuestra Auxiliar Cultural, Mary Luz Rubides e invitados expertos, los participantes 

conocerán cuales son algunos de los principales cultivos que se dan en el 

archipiélago, los cuidados que requieren y los usos tradicionales que les damos. 
Orientado por: Mary Luz Rubides 

Fehcas: último jueves de cada mes. 
Nota: pueden inscribirse a través del correo mrubidfr@banrep.gov.co y le 

enviaremos las instrucciones de ingreso como respuesta a su correo.  
Vía Google Meet 

Desde el : 25/02/2021 Hasta 

el : 25/11/2021  
último jueves de cada mes. 10:00am a 12:00m 

Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 
/san-andres/actividad/hagamos- 

las-paces-con-la-naturaleza 

San Andrés Taller Los niños piensan la Paz Mary Luz Rubides 

Este taller promueve a través del arte y la lúdica, la activación cognitiva y 

emocional en torno a la lectura y escritura. Jugaremos con textos desafiantes  
(literatura, ciencias, historia, etc) motivando la lectoescritura, la innovación y la 

cultura ciudadana. 
Orientado por: Mary Luz Rubides 

Fechas y horario: segundo jueves de cada mes. 10:00am a 12:00m 
Nota: pueden inscribirse a través del correo mrubidfr@banrep.gov.co y le 

enviaremos las instrucciones de ingreso como respuesta a su correo.  

Desde el : 11/02/2021 Hasta 

el : 11/11/2021  
segundo jueves de cada mes. 10:00am a 12:00m 

Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 
/san-andres/actividad/los-ninos- 

piensan-la-paz 

San Andrés Taller Taller Huellas de colores Mary Luz Rubides 

Niñas, niños y adolescentes realizarán actividades lúdicas y creativas para 

expresarse a través de la pintura, los dibujos y los colores. 
Orientado por Mary Luz Rubides 

Fechas y horario: tercer jueves de cada mes. 10:00am a 12:00m 
Nota: pueden inscribirse a través del correo mrubidfr@banrep.gov.co y le 

enviaremos las instrucciones de ingreso como respuesta a su correo.  

Desde el : 18/02/2021 

Hasta el : 18/11/2021 
tercer jueves de cada mes. 10:00am a 12:00m 

Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 
/san-andres/actividad/tallerhuellas-

de-colores 
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Programación cultural Centro Cultural San Andrés 
septiembre 2021 

San Andrés Taller Ecología emocional Maria Alejandra 

García 

Este taller ayuda a niñas y niños en la identificación de sus diversas emociones.  
Acompañados por literatura infantil especializada de nuestra colección 

bibliográfica y realizando actividades guiadas, los participantes explorarán y 

aprenderán a gestionar su ecología emocional. 
Orientado por María Alejandra García, Auxiliar Cultural 

Fechas y horario: segundo sábado de cada mes. 10:00am a 12:00m 
Nota: pueden inscribirse a través del correo mgarcisa@banrep.gov.co y le 

enviaremos las instrucciones de ingreso como respuesta a su correo.  
Vía Google Meet 

Desde el : 13/02/2021 

Hasta el : 13/11/2021 
segundo sábado de cada mes. 10:00am a 12:00m 

Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 
/san-andres/actividad/ecologia- 

emocional 

San Andrés Taller Taller 
Un lugar para ti, un lugar para todos 

Programación Permanente Silvana Huffington 

A través de la plataforma Google Meet se desarrollarán todos los jueves, en 

horario de 4:00pm a 5:00pm, diversas actividades que promueven la lectura y la  
escritura en un un espacio de encuentro y esparcimiento para los participantes y  
sus familiares. Además, te invitamos a participar todos los viernes en un grupo de 

WhatsApp en el que podrás compartir tus experiencias con otras mamas, papas y 

cuidadores. 
Tallerista: Silvana Huffington Mow 

Si te interesa participar en estos talleres, escribenos para solicitar más 

información: shuffimo@banrep.gov.co 

Programación Permanenete: Eenero a Julio |Tercer 

jueves de cada mes | 4:00pm - 5:30pm Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 
/san-andres/actividad/un-lugar- 

para-ti-un-lugar-para-todos-2 

 

San Andrés Taller La Red de Anancy: Lecturas infantiles 

en voz alta 
Programación Permanente 

Maria Alejandra 

García  

Continuaremos leyendo cuentos e historias en voz alta desde casa, a través de los 

cuales los niños y niñas podrán escribir, jugar y reflexionar sobre diversos temas. 

Dirigida a niños y niñas entre los 6 y 12 años, en compañía de sus padres. ¿Qué 

necesitamos? hojas de papel bond o colores, lápices de colores.  
Fecha y horario: primero y tercer viernes de cada mes | 2:00pm a 3:00pm 

Reunion virtual a través de Google Meet: https://meet.google.com/fph-tfps-kzy 
Orientado por María Alejandra García Sandoval. 

Nota: solicita más ifmrmación escribiendo al correo mgarcisa@banrep.gov.co  
Vía Google Meet 

Programación Permanenete: Enero a noviembre | 

primero y tercer viernes de cada mes | 2:00pm a 3:00pm Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 
/san-andres/actividad/lectura- 

en-voz-alta-2 

San Andrés Taller Talleres virtuales del ahorro Alejandra García  

Programa de Educación Económica y Financiera del Banco de la República (Banrep 

Educa). 
El objetivo de este taller es brindar a los niños herramientas teóricas y prácticas que 

les permitan comprender las nociones de ahorro y escasez, entender las  
diferencias entre necesidades y deseos, y concientizarse de que es importante hacer 

un plan de ahorro para alcanzar las metas fijadas. 
Dirigido a Instituciones educativas. 

De lunes a viernes. 
Solicita tu espacio de participación al correo electrónico mgarcisa@banrep.gov.co 

para agendar un encuentro virtual por la plataforma Google Meet. 
Vía Google Meet 

Programación Permanenete: Enero a noviembre  
|Último sábado de cada més | 10:00am a11:00am Google Meet 

https://www.banrepcultural.org 
/san-andres/actividad/talleres- 

virtuales-del-ahorro 

San Andrés Taller Taller virtual Nueva Familia de Billetes Pilar Sarmiento 

Aprende a reconocer todos los elementos de seguridad de la nueva familia de 

billetes del Banco de la Republica en este taller totalmente gratuito dirigido a todo 

personal del sector comercial. 
Dirigido: Empresas y organizaciones. 

Lugar: Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés 
Informes e Inscripciones: (8) 5123303 Ext: 8403, 8404,8406, 8407, 8408 Email: 

psarmiar@banrep.gov.co 
Nota: puede inscribir a su grupo a través del correo psarmiar@banrep.gov.co y le 

enviaremos las instrucciones de ingreso como respuesta.  
Vía Google Meet y modalidad presencial. 

Programación Permanenete: Enero a noviembre | un 

taller mensual Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 

/san-

andres/actividad/nuevafamilia-

de-billetes 

San Andrés Taller 

Taller 
Mi herramienta virtual 

Programación permanente 
  

Responsable de coordinar la actividad: 

Maria Alejandra Garcia  

Maria Alejandra 

García  

Alfabetización informática - recursos electrónicos RBBR. 
Generar encuentros dirigidos a niños, niñas, adolescentes, instituciones educativas, 

mediadores y maestros que deseen conocer los servicios de la biblioteca virtual 

como herramienta en sus procesos de lecturas y escrituras. 
Orientado por: María Alejandra García Sandoval 

Nota: pueden inscribirse a través del correo mgarcisa@banrep.gov.co y le 

enviaremos las instrucciones de ingreso como respuesta a su correo.  
Vía Google Meet 

Programación Permanenete: enero a noviembre - primer 

mates de cada mes Google Meet 
https://www.banrepcultural.org 

/san-

andres/actividad/miherramienta-

virtual 
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