
Ciudad Tipo Actividad
Conferencista/talleri

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

¿Requieren de apoyo 

para las plantillas que 

circulan por 

WhatsApp? SI o NO

San Andrés Taller
TALLER - VIRTUAL

Recetarios Orales

Rahji Archbold

Henrietta Forbes

En este espacio podrás interactuar con cocineras y cocineros isleños, 

escuchar sus relatos alrededor de la cocina tradicional de la isla y aprender a 

preparar algunas de las recetas más emblemáticas del archipiélago.

El primer invitado de esta serie de talleres será el experto chef Rahji 

Archbold, es un experto cocinero sanandresano con amplísima experiencia 

como chef en prestigiosos restaurantes de la isla y presentador de televisión 

en programas especializados en cocina isleña.

La actividad se realizará en modalidad virtual a través de Google Meet, 

ingresa a la reunión en los horarios indicados siguiendo este enlace: 

https://meet.google.com/ynh-sheo-fjn

Nota: Solicita más información a través del correo hforbebr@banrep.gov.co

Vía Google Meet

MAYO

13

2021

Horario:

Miércoles:

3:00 pm-5:00 pm

Google Meet

https://www.banrepcultural.org

/san-andres/actividad/recetarios-

orales-1

NO

San Andrés Conferencia
Ciclo de conferencias: Videoarte, 

fotografía y memoria
Maria Julia Rosa Uribe

La relación de la fotografía, el videoarte y la memoria familiar

La artista multidisciplinar y publicista Julia Rosa Uribe Moreno, 

estará dictando una serie de conferencias que buscan ahondar 

en los conceptos de identidad y la memoria e incentivar en los 

participantes un proceso de exploración e inducción al mundo 

del videoarte, la fotografía y la conservación de las memorias.

El Centro Cultural y su Centro de Memorias Orales invitan a 

todos los interesados a participar en estas actividades que 

buscan valorar nuestras memorias colectivas e incentivar su 

conservación y promoción.

Agenda:

26 de mayo | 4:00pm

Conferencia: “El videoarte, una historia que contar”

 

27 de mayo | 4:00pm

Conferencia: "Cuerpo e identidad, la fotografía como 

memoria"

 

28 de mayo | 4:00pm

Fecha y lugar:

Desde el : 

26/05/2021

Hasta el : 

28/05/2021

Miércoles:

4:00 pm-6:00 

pm

Jueves:

4:00 pm-6:00 

pm

Viernes:

4:00 pm-6:00 

pm 

Webex Meeting y Facebook 

Live

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/ciclo-de-

conferencias-videoarte-

fotografia-y-memoria

NO

San Andrés Taller

Taller Leyendo nuestro caribe: Taller 

de escritura creativa en el marco del 

proyecto leer el caribe.

Responsable de coordinar la 

actividad: Maria Alejandra García 

Tallerista: Alonso 

Sánchez Baute

Autora invitada 

2021, Jacqueline 

Urzola,

En el marco del Programa Leer el Caribe 2021, realizaremos el 

próximo miércoles 5 de mayo, el taller-conversatorio titulado 

Leyendo nuestro caribe. Esta actividad está dirigida a maestros y 

estudiantes.

En esta ocasión dirige la actividad Alonso Sánchez Baute quien 

estará presentando la obra literaria de nuestra escritora invitada, 

Jacqueline Urzola..

Ingresa al taller virtual a través de la plataforma Google Meet 

siguiendo este enlace: meet.google.com/efg-zqso-wts

Solicita más información escribiendo al correo  

mgarcisa@banrep.gov.co

Toma nota:

Te invitamos a estar atento a la conferencia titulada “Conversando 

nuestro Caribe" con Jacqueline Urzola el próximo 30 de junio. 

Actividad realizada en el marco del Programa Leer el Caribe 2021.

Vía Google Meet

MAYO

06

2021

Horario: 8:00am - 

12:00m

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/leyendo-

nuestro-caribe-0

NO

San Andrés Taller

Ciclo II de conferencias 

Memoria Musical: Evolucion de las 

musicas en el Caribe "Sounh fanh ya"

Incursión de los ritmos y musicas 

tradicionales en el archipielago, Elkin 

Robinson, músico

Elkin Robinson.

En la nueva etapa del proyecto "Soun fahn ya" (Sonidos de acá), el 

Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés te invita a 

continuar el viaje sonoro a la música del archipiélago y la memoria 

musical.

En la segunda fecha del Ciclo de Conferencias “Evolución de las 

músicas en el Caribe "Soun Fahn Ya"”, presentamos la conferencia 

titulada:

Incursión de los ritmos y músicas tradicionales en el archipiélago, 

por el reconocido músico providenciano Elkin Robinson.

Nota: 

Registrate y participa siguiendo este enlace a Webex Meeting o 

sigue la transmisión simultánea a través de Facebook Live.

Vía Webex Meeting y Facebook Live

MAYO

07

2021

Horario:

Viernes:

4:00 pm-6:00 pm

Webex Meeting y Facebook 

Live

https://www.banrepcultural.org

/san-andres/actividad/evolucion-

de-las-musicas-en-el-caribe-soun-

fahn-ya

NO

San Andrés Taller

Taller

Saberes de la Isla: Conociendo 

nuestro terrirorio

Alfredo Mclean, sabedor en 

toponimia 

Responsable de coordinar la 

actividad: Maria Alejandra Garcia 

Alfredo McLean

Taller virtual dirigido a publico infantil y juvenil.

Contenido: 

Este taller dirigido especialmente a público infantil y juvenil, busca 

que los participantes reconozcan aspectos históricos, geográficos y 

culturales del archipiélago que les permitan una mayor comprensión 

de las comunidades que habitan las islas y sus relaciones con el 

territorio.

A cargo de: Alfredo McLean, topógrafo y sabedor de la comunidad 

raizal en toponimia de las islas.

La actividad se realizará en modalidad virtual a través de Google 

Meet, ingresa a la reunión en los horarios indicados siguiendo este 

enlace: https://meet.google.com/nbj-tzmf-ogv

Nota: Solicita más información a través del correo 

mgarcisa@banrep.gov.co

Actividad vinculada al Centro de Memorias Orales.

10 al 13 de mayo 

de 2021

Definir Horaio 

con Profesoras 

(publico) y 

Tallerista

Google Meet

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/saberes-de-la-

isla-conociendo-nuestro-

territorio

NO
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San Andrés Club

Club de lectura

“Héroes y villanos: Comics para 

todos” 

 

Responsable de coordinar la 

actividad:  Roxana Ludwig

Giovhanni Marin

¡Si te gustan las historietas y comics, este club es ideal para ti!

En este club de lectura dirigido a jóvenes y adultos, estaremos 

explorando la gran colección de comics e historietas que tenemos 

en la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Podrás conocer a 

otras personas que comparten tu gusto por los comics y divertirte 

explorando una gran variedad de novelas gráficas.

Para participar en esta actividad virtual, conéctate a través de la 

plataforma Google Meet siguiendo este enlace en la fecha y horarios 

indicados:

Solicita más información escribiendo al correo 

rludwifr@banrep.gov.co

Fecha y lugar:

Desde el : 

03/05/2021

Hasta el : 

20/05/2021

Horario:

Lunes:

2:00 pm-4:00 pm

Martes:

2:00 pm-4:00 pm

Miércoles:

2:00 pm-4:00 pm

Jueves:

2:00 pm-4:00 pm

Viernes:

2:00 pm-4:00 pm

Google Meet

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/heroes-y-

villanos-comics-para-todos

NO

San Andrés Taller

Serie de Talleres

La influencias de las bandas musicales 

en el Caribe Insular.

Batería y percusión anglo caribeños; 

Johnny Jay de la Hoz; Licenciado en 

música

Alianza: Fundación banda juvenil, 

Escuela de formación EFASME, 

UNISONO y otros  

Johnny Jay de la 

Hoz; Licenciado en 

música

Taller virtual de Batería y percusión anglo caribeños.

Este taller dirigido por el percusionista sanandresano John Jany De 

La Hoz "Chavo", está dirigido todos los interesados mayores a 6 años 

que tengan conocimientos básicos en la interpretación de los 

instrumentos de batería, congas, timbales y percusión menor.

Tiene el objetivo de compartir los conocimientos en torno a la 

correcta ejecución de las técnicas aplicadas para los instrumentos de 

Batería y percusión con los asistentes. Esta actividad se centra en los 

ritmos afrocaribeños arraigados en las islas; Socca, Zouk, Zoukus, 

Compas, Reggae y sus derivados.

Para participar en esta actividad virtual, conéctate a través de la 

plataforma Google Meet siguiendo este enlace en la fecha y horarios 

indicados:

Solicita más información escribiendo al correo 

mrubidfr@banrep.gov.co

Desde el : 

17/05/2021

Hasta el : 

24/05/2021

Horario:

Lunes:

8:30 am-12:30 

pm

Martes:

8:30 am-12:30 

pm

Miércoles:

8:30 am-12:30 

pm

Jueves:

8:30 am-12:30 

pm

Viernes:

8:30 am-12:30 

pm

Sábado:

Google Meet

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/serie-de-

talleres-la-influencias-de-las-

bandas-musicales-en-el-caribe-

insular

NO

San Andrés Taller

Taller

Circulación de obras plásticas

Lorena Cortes Durán;Universidad 

Distrital 

Responsable de coordinar la 

actividad: Roxana Ludwig

Lorena Cortes 

Durán

Taller virtual dirigido a gestores culturales, artistas plásticos y todas 

las personas interesadas.

El taller se propone brindar a los participantes una mayor 

comprensión de los conceptos de curaduría, museología en el 

contexto del sector cultural colombiano y presentará algunas 

opciones para circulación de artistas plásticos. Así mismo, se 

propone establecer una conversación con los artistas locales sobre 

la valoración de obras y la creación de portafolios.

Actividad dirigida por la diseñadora Lorena Cortes Durán.

Toma nota

Para participar en esta actividad virtual, conéctate a través de la 

plataforma Google Meet siguiendo este enlace en la fecha y horarios 

indicados:

Solicita más información escribiendo al correo 

Fecha y lugar:

Desde el : 

24/05/2021

Hasta el : 

25/05/2021

Horario:

Lunes:

8:30 am-12:30 

pm , 2:00 pm-

6:00 pm

Martes:

8:30 am-12:30 

pm , 2:00 pm-

6:00 pm

Google Meet

https://banrepcultural.org/san-

andres/actividad/circulacion-de-

obras-plasticas

NO

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

Programación 

Permanenete: 

Febrero a 

Noviembre 

Google Meet

https://www.banrepcultural.org

/san-andres/actividad/me-

apropio-de-las-maletas-

didacticas

NO

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

NO

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.org

/san-andres/actividad/los-ninos-

piensan-la-paz

NO

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.org

/san-andres/actividad/taller-

huellas-de-colores

NO
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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

NO

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

NO

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 

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

NO

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.org

/san-andres/actividad/talleres-

virtuales-del-ahorro

NO

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/nueva-

familia-de-billetes

NO

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. 

Programación 

Permanenete: 

enero a 

noviembre - 

primer mates de 

cada mes

Google Meet

https://www.banrepcultural.org

/san-andres/actividad/mi-

herramienta-virtual

NO
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