Lanzan el certamen Artiguismo para estudiantes secundarios y terciarios
Jueves, 21 de Junio de 2012 11:09

Se lanzará este viernes 22 de junio, la primera actividad del programa Bicentenario de la
Independencia de Liga de los Pueblos Libres en Villaguay. Declarado de interés educativo a
través de resolución 1460 del CGE.

El mes pasado el gobierno provincial presentó el programa Bicentenario de la Independencia
de Liga de los Pueblos Libres, que prevé un ciclo de actividades que culminarán en junio de
2015.

Se trata de un certamen denominado Artiguismo: Pasado, presente y futuro de la Liga de los
Pueblos Libres, en el que podrán participar estudiantes de educación secundaria, de jóvenes y
adultos y terciarios, de instituciones educativos estatales y privados dependientes del gobierno
provincial . La actividad es organizada en forma conjunta por Sidecreer y los ministerios de
Educación, Deportes y Prevención de Adicciones y de Cultura y Comunicación.

El certamen convoca a producir canciones, audiovisuales y literatura, dirigido a estudiantes de
escuelas secundarias y terciarias de toda la provincia.

El objetivo central de la actividad es promover en los jóvenes el interés por el pensamiento y
proyecto político que enarbolaron los líderes y procesos nacionales y populares
independentistas en Sudamérica.

Capacitación en Villaguay:
- Viernes 22 de junio:
10 hs en la Escuela Remedios de Escalada –Secundarios.
15 hs Escuela Remedios de Escalada -Secundarios
19 hs Colegio Nacional -Terciarios
- Disertante: Prof. Cesar Ricciardino.
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Modalidad de trabajo
El certamen será presentado, a través de la modalidad de un panel con disertantes en los
distintas localidades provinciales donde se realizará una capacitación sobre Artigas y el
Artiguismo, su incidencia en Entre Ríos y la Liga de los Pueblos Libres.
Los objetivos son promover el interés por la historia de la Liga de los Pueblos Libres y estimular
las prácticas de la lectura, escritura, investigación histórica y producción de trabajos; como así
también difundir el pensamiento y el proyecto político que enarbolaran los líderes y procesos
nacionales y populares independentistas en Sudamérica.

Las obras seleccionadas serán editadas por la Editorial y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos
en diversos soportes. Serán distribuidas en todas las escuelas de la provincia, difundidas en los
medios de comunicación y exhibidas en distintas salas culturales dependientes del Ministerio
de Cultura y Comunicación y las direcciones de Cultura municipales. También integrarán un
catálogo de producciones culturales que acompañarán los eventos impulsados por el Ministerio
de Cultura y Comunicación y con las obras seleccionadas en las sucesivas ediciones del
Certamen, serán exhibidas en la jornada anual de cierre del mismo.
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