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Con el Caribe
San Vicente y las Granadinas

Dos expertos del SENA visitan Kingstown
La delegación colombiana presentó a funcionarios de la isla el modelo pedagógico del SENA y realizó un
diagnóstico del estado de la industria de secado de frutas y producción de cacao del país. Esta visita se realizó
del 15 al 19 de mayo, en el marco del proyecto que se implementa con el país en la materia. En agosto de 2017,
el SENA dictará dos cursos de entrenamiento en deshidratación de frutas, y cultivo y manejo del cacao en la isla.

Algunos de los frutos cultivados en la isla y que han sido priorizados para los cursos de entrenamiento. De izquierda a
derecha: jujube, cacao, fruto del pan y piña.

15 may./ Socialización del modelo educativo del SENA con delegados del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Ministerio de
Educación; y productores y empresarios de la Isla.

19 may./ Reunión con el Ministro de
Agricultura de San Vicente, Saboto Caesar

San Cristóbal y Nieves
Segundo taller de formación musical en "Irish Town Primary School
Continuando con el proceso de formación musical que se
adelanta en beneficio de los profesores de primaria de
San Cristóbal y Nieves, del 22 al 26 de mayo, cuatro
instructores de la Fundación Batuta impartieron un nuevo
taller en la isla. En esta oportunidad, la capacitación se
centró en técnicas de ritmo, movimiento, desarrollo
auditivo melódico y vocal, trabajo instrumental, y montajes
de ensamble. El taller cerró con una muestra musical que
incluyó las obras corales Good Night y Alunde; y las obras
de ensamble Giro Cumbia y Sun Island.
Mayor información: http://www.cancilleria.gov.co/caribe
@CancilleríaCol

Cancillería Colombia

22 may./ Mediante actividades lúdicas, instructores de Batuta
demuestran las potencialidades de la música para el
desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes.

