Club de Karate de la UNACHI participa en Campeonato
Internacional

Por César Santos Jr.
El Club Universitario de Karate Do de la Universidad Autónoma de Chiriquí BUSHIDO DAI KARATE DO CHIRIQUI, participó
en el Campeonato Internacional de Karate: PANAMÁ OPEN Y PARAKARATE 2018, realizado en la Ciudad de Panamá y
organizado por el Sensei Eduardo Frías y todo su equipo de trabajo.
Nuestro Club de Karate de la UNACHI obtuvo un honroso tercer lugar en el cuadro de medallas con 19 atletas, en este evento
que contó con la participación de más de 47 academias de karate a nivel nacional e internacional
Resultados finales del Club de Karate de la UNACHI:
10 de Oro
7 de Plata y
6 de Bronce
Felicidades a estos atletas por la labor realizada y el apoyo incondicional de los padres de familia.

VIEX realiza Jornada de Extensión en el Campus Central y
Centros Regionales

Por César Santos Jr.
La Vicerrectoría de Extensión, dirigida por la Magister Edith Rivera de Santiago, realiza el Seminario de Inducción al Servicio
Social Universitario, SSU, a través de la Profesora Mixila Villareal, a Estudiantes de las Facultades de Comunicación Social y
Administración de Empresas y Contabilidad.
En el Centro Regional Universitario de Chiriquí Oriente, CRUCHIO, la VIEX realizó el Análisis del Proyecto Asentamiento
Campesino Liberación de Remedios con las Profesoras María Cano, Yarizla Anguizola, Celia Espinoza y Teodora Torres.
Y en el Centro Regional Universitario de Barú, CRUBA, la VIEX realiza Proyecto de Extensión con Estudiantes de la Carrera
de Trabajo Social , a cargo de la Doctora Haydee De León González.
De esta manera, la Vicerrectoría de Extensión, dirigida por la Magister Edith Rivera de Santiago, recorre tanto el Campus
Central, como nuestras extensiones universitarias, llevando adelante su labor de extensión a todas las unidades académicas
que forman parte de nuestra institución.

Junta Técnica de Chiriquí se reúne en la UNACHI

Por César Santos Jr.
El Magister Víctor Serrano, en representación de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, participa en la reunión de la
Junta Técnica de Chiriquí, presidida por el Licenciado Lesly Miranda, Gobernador de la Provincia de Chiriquí, realizada en la
Sala de Conferencias de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

Intercambio Cultural UNACHI - CR

Por César Santos Jr.
El Conjunto Folclórico Elsa Estela Real, acompañados de Estudiantes de la Escuela de Turismo de Centro Regional
Universitario de Chiriquí Oriente, CRUCHIO, y del Campus Central, realizaron un Intercambio Cultural con Estudiantes del
Liceo de Nicoya en la hermana República de Costa Rica.

Estudiantes de Maestría de Enfermería realizan Propuestas de
Salud

Por César Santos Jr.
Los Estudiantes de la Maestría de Administración de los Servicios de Salud de la Facultad De Enfermería clausuraron la
Asignatura de Administración de los Servicios de Salud con las siguientes Propuestas: &ldquo;Uso correcto de los Servicios
de Urgencias&rdquo;, y &ldquo;Uso del Autoclave en el manejo de los desechos peligrosos&rdquo;.
Estos anteproyectos serán entregados a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, dirigida por el Doctor Roger Sánchez,
por parte de la Decana de la Facultad de Enfermería, Magistra Onidia Quiroz Landau, acompañada de la Coordinadora de la
Maestría, Magistra Yessika Yakira Caballero, como importante aporte a toda la Comunidad.

Escuela de Publicidad Realizan Practica de Campo en el Uso
de Diferentes Herramientas en especial del Dron

Por: Alexis Rivera A.

Con la realización de diferentes técnicas de aprendizaje por parte del profesor Santiago Quintero a los estudiantes de la
Escuela de periodismo, para que cuenten con las herramientas pertinentes en el uso y manejo de equipos e implementos
tecnológicos que faciliten su desenvolvimiento en su vida profesional y estudiantil.

En ese sentido el campo deportivo de la Unachi sirvió de escenario para el aprendizaje del uso científico y tecnológico del
Dron, que en la actualidad cumple una función importantísima en la producción de videos, fotografías digital para el agro y
otros sectores donde se requiere de vistas aéreas, en la materia que se imparte en la escuela en el curso de fotografía digital
se requiere que los estudiantes conozcan de su uso, ya en el aula ellos han recibido los conocimientos teóricos y hoy por
primera vez vienen a ponerlos en práctica.

Para los estudiantes es una experiencia enriquecedora que les va permitir desarrollar habilidades en el uso de esta tecnología
que llego para quedarse y aportar valiosos conocimientos a quienes aprendan a utilizarla.
La Facultad de Comunicación Social juega un papel preponderante en la formación de los nuevos profesionales de diferentes
disciplinas, que tienen que ver con materia informativa.

Realizan Seminario de Inducción al SSU en FAECO

Por César Santos Jr.
La Vicerrectoría de Extensión, dirigida por la Magister Edith Rivera de Santiago, en conjunto con Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad, realizan el Seminario de Inducción al Servicio Social Universitario, SSU, Fase Interna, dirigido a
Estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.
Los encargados de dictar este Seminario de Inducción al SSU fueron los Estudiantes de Segundo Año de la Licenciatura en
Administración de Empresas.

Avanza en

proyecto de

asentamiento campesino

La Mgtra. Edith Rivera de Santiago, Vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Chiriquí, desarrolla el Proyecto
de Asentamiento Campesino Liberación de Remedio, que tiene como principal objetivo, darle el vínculo con la comunidad y a
los estudiantes del Centro Regional Universitario de Oriente (CRUCHIO).

María Del Carmen Cano, Coordinadora del proyecto Asentamiento Campesino, explicó que unos de las metas, es la de
promover la auto sostenibilidad a través del desarrollo educativo, económico y productivo entre todos los actores del
programa.

Con mucho ánimo y esperanza el CRUCHIO, busca resaltar y desarrollar este anhelo importante para la comunidad, gracias a
esta Alta Casa de Estudio Superiores en coordinación con las Profesores María Cano, Yarisla Anguizola, Teodora Torres y
Celia Espinoza.

Estudiante destacado representa

a la unachi en honduras

El estudiante Erick Atencio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del Centro Regional de Chiriquí Oriente
(CRUCHIO), mantiene el mayor índice académico de toda la universidad, lo que le otorgó la oportunidad de representarnos
en la República de Honduras, del 17 al 21 de septiembre, en homenaje a los estudiantes que han consagrado su tiempo al
estudio, y que por su determinación se les premia a la máxima condecoración de la excelencia, Rubén Darío.

¨Me siento orgulloso de representar a la universidad autónoma de Chiriquí y le doy gracias a la Magister Etelvina Medianero
de Bonagas, por apoyar este tipo de actividad que contribuyen al desarrollo y al conocimiento de quienes formamos parte de
esta alta casa de estudio superior¨, expresó el estudiante Atencio.

La inteligencia consiste no solo en el saber, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, manifestó
el estudiante Erick.

Embajada de Estados Unidos Promociona Edu Tour a Chiriquí,
Con El Programa Becas Fullbright

Por: Alexis Rivera A.
Con el fin de dar a conocer su amplia variedad de ofertas en materia de estudio en los Estados Unidos, la Embajada
Estadounidense en Panamá realiza todos los años un recorrido por todo el país para dar a conocer los diferentes programas
donde pueden participar estudiantes de colegios públicos y privados como también de nivel universitario, de igual forma
existe la oportunidad de que administrativos y docentes de la Unachi concursen en las mismas lo qué les va permite un
mayor crecimiento académico y profesional.

La magister Sarah Fergunson y Magister Margarita Pearce, darán a conocer la amplia variedad de programas en los cuales
se puede aplicar entre los que cabe mencionar las Becas Fullbright y non- Fullbright.

Cabe destacar que hay becas en diferentes especialidades, Fullbright CORE, Maestría administrada por el Instituto
Internacional de Educación, Fullbright SENACYT- Maestría o Doctorado en las Areas de Ciencias, Tecnología e Información,
Fullbright LASPAU- Maestría o Doctorado para Profesores, Investigadores o Administradores Universitarios entre otros
programas que se van a dar a conocer.

Por tal razón la Rectora Etelvina Medianero agradece a la Embajada como a su personal por permitirles a todos nuestros
jóvenes estudiantes, administrativos y docentes la oportunidad de accesar a las mismas, con esto se abre las puertas a un
nuevo mundo de conocimientos y proyección profesional.

La presentación del programa Fullbright se realizara el 20 de Septiembre en el Auditorio Elsa Estela Real en horario de 9:00
am a 12:00 pm, por la importancia del mismo deseamos invitar a toda la familia universitaria para que asiste y conozca la
forma y las bases para participar.

Dirección General de Recursos Humanos capacita a
Colaboradores

Por César Santos Jr.
La Dirección General de Recursos Humanos, a través de la Sección de Salud Ocupacional, en conjunto con la Sección de
Capacitación, desarrolló la capacitación &ldquo;Estrategia ante Emergencia&rdquo; del 3 al 7 de Septiembre en el Auditorio
de la Facultad de Enfermería.
Los temas desarrollados de forma teórica y práctica estuvieron a cargo de un grupo de Paramédicos y Bomberos que forman
parte de las Brigadas de Emergencia de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, quienes expusieron los temas de primeros
auxilios básicos, control de hemorragia, quemaduras, fracturas, manejo de extintores y control de incendios y El Doctor Roque
Lagrotta, Director del Instituto de Investigación en las Ciencias Sociales, ICSS, brindó una capacitación sobre Prevención de
Riesgos de Desastres.
La capacitación fue dirigida a colaboradores administrativos y se espera que estos comprendan, prevengan y respondan
oportuna y adecuadamente ante situaciones de emergencias.
Las Instituciones de Educación Superior en su tarea de hacer docencia, investigación y extensión constituyen el principal
referente para contribuir en los procesos de interacción entre las actividades humanas y la naturaleza, con el fin de reducir la
conformación de escenarios de riesgo y fortalecer la resiliencia, y tienen una oportunidad única para incidir en el cambio de
comportamiento de las personas, de quienes toman decisiones y de las comunidades; además de contribuir a la comprensión
de los procesos de interacción entre las actividades humanas y la naturaleza para reducir la conformación de escenarios de
riesgo.

Dirección de Admisión de la Unachi Continua Proceso
Informativo de las Ofertas Académicas

Por: Alexis Rivera A.
Cada año son cientos los jóvenes que buscan la oportunidad de encontrar una carrera que vaya con sus necesidades y
capacidades, en ese sentido la Dirección de Admisión de la Unachi realiza un periplo de visitas a todos los colegios de la
provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas con la finalidad de dar a conocer a todos los estudiantes graduandos de
estos planteles la variedad de carreras con que cuenta la institución.

La Msc. Yusbielda Torres de Olmos Directora de Admisión, manifestó que se espera superar con creces la población
estudiantil del año pasado, además ya se está trabajando en la actividad de ViVe la UNACHI, misma que se realiza hace 5
años en la administración de la Rectora Etelvina Medianero con un rotundo éxito.

Para este año 2019 se ha ampliado la oferta académica tanto en Microbiología, Licenciatura en Recursos Humanos y la
Nueva Licenciatura en Arquitectura, todo este proceso continuara hasta finales de año dándoles la oportunidad a los
graduandos que puedan acceso a un cupo en las diferentes facultades.

Las carreras en el área de humanística que realizan examen de admisión son Ingles y Psicología que se realizan en el mes
de febrero y las científicas que igualmente ya están estipuladas en el calendario que se les entrega a todos los que se han
matriculado a la fecha, para las demás carreras solo tienen que realizar el curso propedéutico establecido por la universidad.

Se les recuerda a todos los estudiantes que el primer pago es de B/.10.00 dólares y la diferencia en el mes de enero cuando
se inicia el proceso de matrícula, la administración de la Rectora Etelvina Medianero es de gran beneplácito que nuestros
jóvenes vean en la Unachi la institución que les da la oportunidad de lograr un mejor futuro profesional y con grandes
beneficios por parte de la las diferentes unidades administrativas.

Reconocimiento en conmemoración a 10 años de trabajo en
beneficio de la Educación Superior

En la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, la Directora MSc. Iris C. de Cumbreras, ofreció un
reconocimiento por años de trabajo en beneficio de la Educación Superior en la universidad Autónoma de Chiriquí, a los
profesores que conforman, el Comité Técnico de Evaluación (CTE), equipo que colabora en los procesos de autoevaluación
de carreras e institucional. Se realizó el pasado 29 de agosto en el Salón Ejecutivo del Hotel Iberia.

Participaron, el MSc. José Coronel- Vicerrector Académico, la MSc. Iris C. de Cumbreras, la Licenciada Damaris Bolaños y los
Miembros del Comité Técnico de Evaluación -(CTE).

El reconocimiento se les dio a los profesores: el MSc. Roberto Guevara, la MSc. Paula Mosquera y la MSc. Yori Vissuetti, por
antigüedad de 9 y 7 años respectivamente y a la Licenciada Damaris Bolaños, Secretaria Ejecutiva de la Dirección de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, por 10 años continuos de servicio en beneficio de la Educación Superior,
en esta dirección.

Igualmente, a los profesores Rosa Nely Méndez y Dario Atencio se les extendió certificado por su incorporación al Comité
Técnico de Evaluación en el periodo 2013-2018.

UNACHI prepara llegada de los símbolos

Por: Algy O. Atencio

La capellanía de la Universidad Autónoma de Chiriquì, se encuentra realizando las practicas de los cantos que serán
utilizados en la eucaristía en honor a la visita de los símbolos, que tendrá lugar en los predios del parquesito Andrés Bello, el
dìa jueves 13 de septiembre de 2 p.m. a 4 p.m.
La peregrinación saldrá del Hospital Materno Infantil Josè Domingo de Obaldîa escoltados por seguridad del Estado,
arribando por la entrada cerca a la Facultad de Medicina, será recibida por los estudiantes designados para ello, 14 en total
que tomarán y llevarán los símbolos en procesión, Junto a profesores, estudiantes y administrativos.
Una vez en el Andrés Bello se procederá a realizar la eucaristía acompañada de cantos, lecturas, peticiones al altísimo, todo
ello permitirá concentrar, resaltar la esencia y el regocijo espiritual que se desea para la celebración de la JMJ, a realizarse en
la ciudad capital el pròximo año.
La Cruz Peregrina y los demás Íconos se estarán desplazando por toda la provincia de Chiriquì y Comarca en un cronograma
diseñado por los organizadores y siguiendo el manual de procedimiento que se tiene para el uso y manejo de los signos y
desarrollo de la misa.
La Rectora Etelvina Medianero de Bonagas se siente muy complacida de que podamos contar con los símbolos de la JMJ en
esta alta casa de estudios superior, medio por el cual a dispuesto a la comisión organizadora todo lo referente y viable para el
desarrollo de la misma.
Por su parte el sacerdote David Troncoso párroco de la Capellanía Universitaria prepara todo lo concerniente a esta actividad
que es histórica y muy enriquecedora para quienes participen de esta ceremonia religiosa, los íconos han recorrido el mundo
y en este día estarán en la Universidad para propios y extraños, para todo aquel que sienta ese llamado de Jesus.
Una vez concluida la celebración, se hará entrega de los Símbolos a los jóvenes de la Universidad Santa María la Antigua,
quienes procederán en la peregrinación y realización de los actos propios que conlleven en la secuencia de lo ya programado
en su estancia en la provincia.

Subsede en Llano Ñopo Celebran Tercer Aniversario

Con un gran festival, que incluía deportes, actos culturales y tradiciones, iniciaron las actividades en conmemoración del
tercer aniversario de Subsede Regional en Llano Ñopo, Comarca Ngäbe-Buglé.

La celebración que se llevó a cabo, el domingo 9 de septiembre, desde temprano contó con la participación del Profesor
Diomedes Candanedo Director General de Centros Regionales y Extensiones, el Decano de la Facultad de Educación José
Victoria, Vicedecano Eliseo Ríos, Leris Salinas representante de Kokari Llano Ñopo, Jeremía Montero Casique Regional de
Kodri y Marlenys Salinas Reina de la SubSede Universitaria de Llano Ñopo 2018.

En nombre de la Rectora, de la Universidad autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, hizo uso de la palabra el
Profesor Diomedes Candanedo Director General de Centros Regionales y Extensiones, quién expresó lo siguiente,
&ldquo;seguiremos colaborando al máximo para que los proyectos de esta Subsede contribuyan al mejoramiento de la
calidad del aprendizaje de los estudiantes y lograr el éxito como grandes profesionales, de la misma manera podamos
celebrar muchos aniversarios más&rdquo;.

Por otro lado, el Decano de la Facultad de Educación José Victoria manifestó que los estudiantes de la Subsede Regional de
Llano Ñopo, tienen también el derecho de conquistar el éxito profesional para que contribuyan al desarrollo global.

La Subsede Regional de Llano Ñopo, ubicada en la región de la comarca Ngäbe-Buglé, fue creada el 11 de septiembre de
2015, y se cuenta actualmente con la licenciatura en educación primaria, educación y profesora en preescolar, con una
matrícula de trescientos estudiantes.

El evento finalizó con un brindis y la entrega de trofeos a los estudiantes ganadores en la competencia interna de fútbol, con
trofeos al primer y segundo lugar.

Dirección de recursos humanos coopera con escuela de
nutrición

Por: Algy O. Atencio

La Dirección General de Recursos Humanos, a través de la sección de salud Y seguridad Laboral coopera con el estudio,
&ldquo;Factores de Riesgo relacionado a las enfermedades crónicas no transmisibles en los administrativos de la Universidad
Autónoma de Chiriquì, presentado por los estudiantes de Nutrición Merinel Morales y Graciela Rivera, bajo la asesoría de la
profesora Karla Núñez y la aprobación de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas.
La importancia de este estudio radica en el gran valor para conocer los factores de riesgos y su relación con las
enfermedades crónicas no transmisibles en los administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquì, identificando la
prevalencia de su sobrepeso y obesidad, conociendo los principales hábitos alimentarios y actividad física del participante,
además procede como parte del trabajo de graduación para la obtención del titulo de licenciatura en Nutrición y Dietética.
Para ello se ha tomado parte de la población de estudio de los administrativos, para participar de manera voluntaria, se les
tomarán medidas antropomètricas como talla, peso, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera; posterior a esto se le
realiza una encuesta relacionada a temas propios de la investigación, las respuestas deben ser lo más sinceras posible para
la efectividad de la misma, esta será estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito y bajo
consentimiento de quien ofrece la información; explican las estudiantes Marinel y Graciela.
La Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, ve con buenos ojos el trabajo que vienen realizando las estudiantes de Nutrición
y más aún cuando se trata de conocer la prevalencia del alto indice de sobre peso, hipertenciòn y otras enfermedades que
incide por ingerir alimentos altos en grasas, azúcares y sodios que son dañinos para la salud y es indispensable realizar y
conocer los resultados, para mejorar los hábitos de alimentación y tener con ello una mejor salud y calidad de vida que es lo
que se desea.

Conversatorio sobre Temática electoral

Por César Santos Jr.
La Fiscalía General Electoral, representada por el Fiscal General Electoral del Tercer Distrito Judicial, Licenciado José Félix
González Cáceres, realizó un Conversatorio con Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí sobre los temas: La
Veda Electoral, Delitos Electorales y Candidatos a Libre Postulación.
El conversatorio sirvió para aclarar muchas dudas con respecto a los temas desarrollados por parte del Fiscal Electoral.
De esta manera la Universidad Autónoma de Chiriquí continúa abriendo sus puertas al debate diversos temas del quehacer
nacional, para compartir este conocimiento a los estudiantes, docentes y administrativos que forman parte de nuestra
institución.

Presentacion del libro en washington

El programa Regional de Cambio Climático de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
realizó el pasado 11 de septiembre del presente año, la Feria de Logros de CAFTA-DR, en la sede de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., Estados Unidos.
En este evento se reunieron los Ministros y Viceministros de Medio Ambiente de la Región Centroamericana y República
Dominicana, funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Representantes del
Departamento de Estado de Estados Unidos, Directores y funcionarios de la Misión de la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (USAID) y del Centro Agronómico de Investigación Tropical (CATEI). En el marco de esta
actividad la Doctora Dalys Maribel Rovira Ríos en calidad de Editora, presentó el libro &ldquo;Capacidades Analíticas
Instaladas en los Laboratorios de Aguas Residuales CAFTA-DR y Panamá&rdquo;.

Para la Universidad Autónoma de Chiriquí esta actividad representa un acontecimiento relevante y trascendental en el
ámbito nacional e internacional, ya que el Laboratorio de Aguas y Servicios Fisicoquímicos, por medio de su Directora y
Fundadora, ha liderado este producto investigativo en materia ambiental, en el que se ve reflejada la integración y el trabajo
colaborativo de los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio y de la Red de Laboratorios de Aguas Residuales
de la Región Centroamericana y del Caribe, integrada por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana; cuyo objetivo primordial es el aseguramiento del recurso hídrico, tomando en cuenta su
protección, conservación y el tratamiento adecuado de las aguas residuales, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de
las personas y el ambiente.

Descarga el libro: Click Aqu&iacute;

Recorrido de los Símbolos de la JMJ en la UNACHI

Por César Santos Jr.
Los Símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, llegan a la Universidad Autónoma de Chiriquí, y son recibidos por la
Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada de autoridades, estudiantes, docentes y administrativos.
El Cardenal Monseñor José Luis Lacunza Maestrojuán estuvo acompañando a las autoridades y a toda la familia Universitaria
a recibir los Símbolos de la JMJ.
Con cánticos y oraciones se dio inicio a la liturgia en el Parque Universitario Andrés Bello.
Durante la homilía, el Padre David Troncoso, cura párroco de la Parroquia Universitaria, manifestó que hay que dejar a un
lado las cosas malas y que es hora de hacer lo mejor.

Fiesta de la Flauta Dulce en la UNACHI

Por César Santos Jr.
En el Auditorio Universitario Elsa Estela Real se realizó el Segundo Festival Intercolegial Nacional de Flauta Dulce
&ldquo;Fiesta de la Flauta Dulce&rdquo;, organizado por el Departamento de Cultura del Ministerio de Educación,
representado por el Director Regional de Educación de Chiriquí, con el patrocinio de Yamaha y el apoyo de la Universidad
Autónoma de Chiriquí.
El Ministerio de Educación, MEDUCA, estuvo representado en esta actividad por el Director Regional de Educación de
Chiriquí, Profesor Darmando Ríos, y el Director Del Departamento Regional de Cultura del MEDUCA en Chiriquí, Profesor
Alcides Fuentes.
Hernando José Cobo, encargado de los Programas de Pedagogía para Flauta Dulce para Latinoamérica de Yamaha, y Juan
Guillermo Ramírez, representante de Latin American Workshop y de la Empresa Yamaha, patrocinadores del evento,
mencionaron que este evento es la continuación de un trabajo realizado a nivel de Latinoamérica desde hace muchos años.
&ldquo;En este convivio se destaca un instrumento muy noble como es la Flauta Dulce, que es un instrumento con el que se
trabaja a nivel nacional en la educación musical&rdquo;, destacó el Maestro Ovidio Castillo, Director de la Banda Sinfónica de
la UNACHI, y parte del Comité organizador del evento.
La Profesora Miriam Fonseca, del Centro de Educación Básica General de Los Algarrobos, y parte del Comité organizador del
Festival, que este año se eleva a nivel nacional, menciona que se tomó la iniciativa de realizar esta actividad porque dentro de
las aulas los docentes de Música laboran con los instrumentos que son más fáciles, sencillos y económicos de conseguir,
como es el caso de la familia de la Flauta Dulce.
&ldquo;La Flauta dulce no solo es un instrumento de enseñanza musical, sino que además es un medio para inculcar cultura
y valores en nuestros alumnos&rdquo;, expresó la Profesora Fonseca.

