
Ciudad Tipo Actividad
Conferencista/taller

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

San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Nuestros peinados

Fundación 

Afrocolombiana 

Motiao Suto

En el marco de la conmemoración del día de la NO violencia contra 

la mujer, el Centro Cultural San Andrés, la Fundación 

Afrocolombiana Motiao Suto en alianza, la Asociación de Posadas 

Nativas y el Canal Teleislas   invitan a niñas, adolescentes y mujeres 

adultas a participar en este taller que propone fomentar el respeto 

hacia la mujer a través de los peinados afro y, asimismo, el 

fortalecimiento de la identidad étnico cultural y el respeto por las 

diferencias.

Para lograr los objetivos planteados, se realizará una socialización 

de textos literarios con un enfoque antipedagógico y cultural.

Toma nota

Lugar:             Auditorio del Centro Cultural San Andrés, Av. Colón 

No. 2-74

Fecha:             26 de noviembre del 2021

Horario:          9 a.m. a 12. P.m.

Para participar en esta actividad, debe usar su tapabocas durante 

su permanencia en el auditorio y dar cumplimiento los protocolos 

de bioseguridad.

Entrada libre con límite de aforo.

NOV

26

2021

Viernes:

9:00 am-12:00 pm

Auditorio Centro Cultural

https://www.banrepcultural.or

g/san-

andres/actividad/nuestros-

peinados

San Andrés Conferencia

CONFERENCIA - HÍBRIDA

Afro-Colombian Turbans and 

Hairstyles: an education 

alternative

Ereilis Navarro 

Cáceres

El Centro Cultural San Andrés, la Fundación Afrocolombiana Motiao 

Suto en alianza, la Asociación de Posadas Nativas y el Canal 

Teleislas te invitan al lanzamiento del libro titulado “Afro-

Colombian Turbans and Hairstyles: an education alternative” en el 

que las autoras Ereilis Navarro Cáceres y Angélica Rebolledo Pájaro 

se proponen fomentar el respeto hacia la mujer a través de los 

peinados afro y fortalecer la identidad étnico-cultural y el respeto 

por las diferencias.

Toma nota

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en el Aula Múltiple del 

Centro Cultural. Para participar, debe usar su tapabocas durante su 

permanencia en el auditorio y dar cumplimiento los protocolos de 

bioseguridad.

También puedes seguir la transmisión simultánea de este evento a 

través de Facebook Live entrando a nuestra página: 

NOV

26

2021

Viernes:

3:00 pm-5:00 pm

Auditorio Centro Cultural - 

Facebook Live

https://www.banrepcultural.or

g/san-andres/actividad/afro-

colombian-turbans-and-

hairstyles-education-alternative

San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Taller huella de colores

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

Este taller dirigido a público infantil busca brindar herramientas, 

nociones básicas y guianza para que los participantes construyan 

imágenes creativas a partir de la lectura, llevando al desarrollo de 

una pieza única por medio de un proceso creativo.

Toma nota:

Cupo para 16 participantes.

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en sala de lectura 

infantil del Centro del Centro Cultural. Para participar, debe usar su 

tapabocas durante su permanencia en la sala y dar cumplimiento 

los protocolos de bioseguridad.

Nov

29

2021

Miércoles:

3:00 pm-5:00 pm

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/taller-huella-

de-colores

San Andrés Seminario

SEMINARIO - HÍBRIDA

Fiestas populares y espacio 

público en el Caribe: Pikop ahn 

ruod party

Alfonso Múnera, 

Alcaldía de 

Cartagena

El Centro Cultural del Banco de la República en San andrés te invita 

a reflexionar en torno a la relación histórica entre las fiestas 

populares, el uso del espacio público y los significados sociales y 

políticos de la fiesta como manifestación cultural en el Gran Caribe.

En este primer encuentro, el énfasis estará puesto sobre el pikop 

(pick up), también conocido como sound system, la música y el 

baile como manifestaciones culturales importantes para las 

comunidades, en relación con la normatividad sobre uso del 

espacio público y la contaminación auditiva. Este espacio propicia el 

dialogo entre la comunidad y las instituciones con miras a formar a 

la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de 

la ley y la sana convivencia.

Te invitamos a estar atento a la publicación de la agenda de este 

evento próximamente en éste portal.

Toma nota

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en el Aula Múltiple del 

Centro Cultural. Para participar, debe usar su tapabocas durante su 

permanencia en la sala y dar cumplimiento los protocolos de 

bioseguridad.

También puede seguir la transmisión simultánea del evento a 

través de Facebook Live:  

www.facebook.com/BanrepculturalSanAndres

Para más información escribe a: asteelmi@banrep.gov.co

DIC

15

2021

Miércoles:

4:00 pm-6:00 pm

Auditorio Centro Cultural - 

Facebook Live

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/fiestas-

populares-y-espacio-publico-en-

el-caribe-pikop-ahn-ruod-party

San Andrés Conversación
CONVERSACIÓN - HÍBRIDA

Reserva de Biosfera SeaFlower

Casa Editorial 

Welcome

En el marco del vigésimo aniversario de la declaración de la Reserva 

de Biosfera SeaFlower el Centro Cultural y la Casa Editorial 

Welcome te invitan a participar en una conversación en la que 

reflexionaremos en torno a la preservación de la riqueza natural del 

archipiélago y el lanzamiento de la serie documental titulada “Arise 

seaflower”, una producción local en cabeza de la Casa Editorial 

Welcome de San Andrés; trabajo ganador de la convocatoria 'Abre 

Cámara 2020' del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.

Toma nota

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en el Aula Múltiple del 

Centro Cultural. Para participar, debe usar su tapabocas durante su 

permanencia en la sala y dar cumplimiento los protocolos de 

bioseguridad.

También puede seguir la transmisión simultánea del evento a 

través de Facebook Live:  

www.facebook.com/BanrepculturalSanAndres

Para más información escribe a: asteelmi@banrep.gov.co

DIC

03

2021

Viernes:

4:00 pm-6:00 pm

Auditorio Centro Cultural - 

Facebook Live

https://www. 

banrepcultural.org/san-

andres/actividad/reserva-de-

biosfera-seaflower
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San Andrés Conferencia

CONFERENCIA - HÍBRIDA

El papel del Banco de la 

República en la Economía

CER

¿Te has preguntado cual es el papel del Banco de la Republica en 

relación a producción, la distribución y el consumo de bienes y 

servicios en la sociedad colombiana?

En esta actividad está dirigida a estudiantes universitarios, técnicos, 

de niveles de educación secundaria, maestros y público interesado 

en saber más sobre las funciones del banco central en relación a la 

economía del país.

Toma nota

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en el Aula Múltiple del 

Centro Cultural. También puedes seguir la transmisión simultánea 

de este evento a través de Facebook Live entrando a nuestra 

página: www.facebook.com/BanrepculturalSanAndres

DIC

6

2021

Lunes:

4:00 pm-5:00 pm

Auditorio Centro Cultural - 

Facebook Live

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/el-papel-del-

banco-de-la-republica-en-la-

economia

San Andrés Conferencia

CONFERENCIA - HÍBRIDA

Las vertientes multiétnicas y 

geográficas del gran Caribe

Dr. Carlos Alberto 

Murgueitio 

Manrique, 

Profesor asociado 

y jefe del 

Departamento de 

Historia, líder del 

Grupo de 

Investigación: 

Centro de 

Estudios 

Históricos y 

Ambientales 

(CEHA) y de su 

semillero

Este espacio propone una reflexión en torno a los orígenes 

multiétnicos y geográficos de las personas que conformaron los 

primeros asentamientos establecidos en la Cuenca Caribe y su 

relación con la configuración de las poblaciones que actualmente 

habitan la región.

En esta ocasión, los conferencistas invitados centran sus ponencias 

en torno a la presencia de africanos en Jamaica y la costa caribe 

centroamericana, y la presencia de grupos indígenas en Cuba 

durante los siglos XVI – XVIII.

Conferencias:

La Vertiente Africana: orígenes africanos de los negros desde 

Jamaica y la costa Caribe centroamericana.

Por: Dr. Carlos Alberto Murgueitio Manrique, Profesor asociado y 

jefe del Departamento de Historia, líder del Grupo de Investigación: 

Centro de Estudios Históricos y Ambientales (CEHA) y de su 

semillero.

Toma nota

Esta actividad se realizará a través de la plataforma Webex Meeting 

y se transmitirá en simultaneo a través de Facebook Live.

 Webex Meeting Facebook Live

Para asistir a la transmisión de esta actividad en el Auditorio del 

Centro Cultural, debe usar su tapabocas durante su permanencia en 

la sala y observar los protocolos de bioseguridad.

DIC

10

2021

Auditorio Centro Cultural - 

Facebook Live

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/las-vertientes-

multietnicas-y-geograficas-del-

gran-caribe-0

San Andrés Conferencia
CONFERENCIA - HÍBRIDA

Boletín Económico Regiona
CER

El Centro cultural San Andrés te invita a la presentación del Boletín 

Económico Regional (BER) del mes de diciembre-2021, este boletín 

es una publicación trimestral producida desde 2003, cuyo propósito 

es ofrecer a los agentes de la economía y público en general 

información periódica, confiable y oportuna sobre la evolución de 

las principales variables de la actividad económica de las regiones 

del país, de acuerdo con la clasificación propia del Banco de la 

República.

Toma nota

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en el Aula Múltiple del 

Centro Cultural. Para participar, debe usar su tapabocas durante su 

permanencia en la sala y dar cumplimiento los protocolos de 

bioseguridad.

También puede seguir la transmisión simultánea del evento a 

través de Facebook Live:  

www.facebook.com/BanrepculturalSanAndres

DIC

13

2021

Lunes:

4:00 pm-6:00 pm

Auditorio Centro Cultural - 

Facebook Live

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/boletin-

economico-regional

San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Pre-texto para niños

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

Este taller dirigido a público infantil y preadolescentes busca 

desarrollar las habilidades de lectura de los participantes a partir de 

actividades lúdicas que involucran la creación artística, la lectura, 

escritura y se impulsa la innovación. 

Toma nota

Cupo para 16 participantes.

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en sala de lectura 

infantil del Centro del Centro Cultural. Para participar, debe usar su 

tapabocas durante su permanencia en la sala y dar cumplimiento 

los protocolos de bioseguridad.

Para más información escribe a mrubidfr@banrep.gov.co

DIC

01

2021

Miércoles:

3:00 pm-5:00 pm

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/pre-texto-

para-ninos

San Andrés Taller

TALLER - PRESENCIAL

Taller huella de colores 

(segundo encuentro)

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

Este taller dirigido a público infantil busca brindar herramientas, 

nociones básicas y guianza para que los participantes construyan 

imágenes creativas a partir de la lectura, llevando al desarrollo de 

una pieza única por medio de un proceso creativo.

Toma nota

Cupo para 16 participantes.

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en sala de lectura 

infantil del Centro del Centro Cultural. Para participar, debe usar su 

tapabocas durante su permanencia en la sala y dar cumplimiento 

los protocolos de bioseguridad.

Para más información escribe a mrubidfr@banrep.gov.co

DIC

03

2021

Viernes:

15:00-17:00

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/taller-huella-

de-colores-segundo-encuentro

San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Conociendo el museo

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

En este taller dirigido al público infantil, los participantes realizarán 

el montaje de un mini museo empleando las piezas de las Maletas 

del Museo del Oro con el objetivo de que se familiaricen con estos 

elementos en la medida que aprenden sobre las diversas culturas 

de nuestro país en un ejercicio lúdico.

Toma nota:

Cupo para 16 participantes.

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en sala de lectura 

infantil del Centro del Centro Cultural. Para participar, debe usar su 

tapabocas durante su permanencia en la sala y dar cumplimiento 

los protocolos de bioseguridad.

Para más información escribe a mrubidfr@banrep.gov.co

DIC

06

2021

Lunes:

3:00 pm-5:00 pm

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/conociendo-el-

museo
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San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Maleta ventana al arte

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

En este taller las niñas y niños podrán tener un acercamiento 

a las colecciones de arte, arqueológicas y etnográficas de 

forma lúdica e interactiva a través de las Maletas del Museo 

del Oro.

Toma nota:

Cupo para 16 participantes.

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en sala de 

lectura infantil del Centro del Centro Cultural. Para 

participar, debe usar su tapabocas durante su permanencia 

en la sala y dar cumplimiento los protocolos de bioseguridad.

Para más información escribe a mrubidfr@banrep.gov.co

DIC

08

2021

Miércoles:

3:00 pm-5:00 pm

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/maleta-

ventana-al-arte

San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Maleta digital make- make

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

En este taller las niñas y niños aprenderán junto a sus 

acompañantes, cómo acceder y aprovechar los recursos 

electrónicos que están disponibles para los socios más 

importantes de la Red de Bibliotecas del Banco de la 

República.  

Toma nota:

Cupo para 16 participantes.

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en sala de 

lectura infantil del Centro del Centro Cultural. Para 

participar, debe usar su tapabocas durante su permanencia 

en la sala y dar cumplimiento los protocolos de bioseguridad.

Para más información escribe a mrubidfr@banrep.gov.co

DIC

10

2021

Viernes:

3:00 pm-5:00 pm

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/maleta-digital-

make-make

San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Teatrito | Hora del Cuento

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

Este taller propone que los participantes reflexionen sobre 

diversos temas adecuados para su edad a través de la lectura 

en voza alta de textos infantiles y juveniles. 

Dirigido a niños y niñas entre los 6 y 12 años.

Toma nota:

Cupo para 16 participantes.

Esta actividad se llevará a cabo en modalidad presencial en la 

sala de lectura infantil del Centro Cultural.

DIC

13

2021

Lunes:

3:00 pm-5:00 pm

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/teatrito-hora-

del-cuento

San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Albanización infantil

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

Este taller tiene el objetivo de brindar un proceso de 

inducción a los recursos electrónicos disponibles en la 

Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas del Banco de la 

República, en especial, aquellos recursos dirigidos para el 

público infantil de forma que niñas y niños lleguen a ser 

usuarios autónomos de estos recursos.

Toma nota:

Cupo para 16 participantes.

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en sala de 

lectura infantil del Centro del Centro Cultural. Para 

participar, debe usar su tapabocas durante su permanencia 

en la sala y dar cumplimiento los protocolos de bioseguridad.

Para más información escribe a mrubidfr@banrep.gov.co

DIC

15

2021

Miércoles:

3:00 pm-5:00 pm

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/albanizacion-

infantil

San Andrés Taller

TALLER - PRESENCIAL

Rondas y juegos tradicionales de 

la isla

Mary Luz Rubides 

Franco, Auxiliar 

Cultural

En este taller los niños y niñas aprenderán sobre algunas 

expresiones culturales de la tradición de las islas, en especial, 

aquellas que se relacionan al juego y rondas del caribe 

anglófono.

Toma nota:

Cupo para 16 participantes.

Asiste a esta actividad que se llevará a cabo en sala de 

lectura infantil del Centro del Centro Cultural. Para 

participar, debe usar su tapabocas durante su permanencia 

en la sala y dar cumplimiento los protocolos de bioseguridad.

Para más información escribe a mrubidfr@banrep.gov.co

DIC

17

2021

Viernes:

3:00 pm-5:00 pm

Plazoleta Centro Cutlrual

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/rondas-y-

juegos-tradicionales-de-la-isla

San Andrés Taller
TALLER - PRESENCIAL

Escritura creativa en Inglés

Clennie Lee Llever 

Sjogreen, 

traductora 

simultánea y 

pedagoga.

Este taller de escritura creativa dirigida a público infantil y 

juvenil, busca brindar a los participantes una experiencia de 

inducción a la escritura de relatos cortos en inglés 

empleando la lúdica y la creación artística en el proceso.

El taller es dirigido por Clennie Lee Llever Sjogreen, 

traductora simultánea y pedagoga.

Toma nota:

Cupo para 16 participantes.

Esta actividad se llevará a cabo en modalidad presencial en la 

sala de lectura infantil del Centro Cultural.

Para más información, escribe a mrubidfr@banrep.gov.co

Desde el : 01/12/2021

Hasta el : 03/12/2021

Miércoles:

8:00 am-12:00 pm

Jueves:

8:00 am-12:00 pm

Viernes:

8:00 am-12:00 pm

Sala de Juegos y Talleres

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/escritura-

creativa-en-ingles-3
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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.or

g/san-andres/actividad/me-

apropio-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.or

g/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. 

Vía Google Meet

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.or

g/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. 

Vía Google Meet

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.or

g/san-andres/actividad/taller-

huellas-de-colores

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.or

g/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

Inscribete en el formulario que encontrarás bajo estas lineas.

Programación 

Permanenete: Eenero a 

Julio |Tercer jueves de 

cada mes | 4:00pm - 

5:30pm

Google Meet

https://www.banrepcultural.or

g/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.or

g/san-andres/actividad/lectura-

en-voz-alta-2
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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.

Programación 

Permanenete: Enero a 

noviembre |Último 

sábado de cada més | 

10:00am a11:00am

Google Meet

https://www.banrepcultural.or

g/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.or

g/san-andres/actividad/nueva-

familia-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.or

g/san-andres/actividad/mi-

herramienta-virtual
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