
  

 

¡Saludos! 
 

El pasado diciembre compartimos con 
ustedes el primer ejemplar de 
nuestro boletín Desde nuestra mesa 
de trabajo. Ese primer boletín 
recogió el fruto del trabajo del 
primer semestre del año escolar en 
curso en torno al Proyecto 
Colaborativo entre la Escuela Luis 
Muñoz Rivera (EELMR) y la Facultad 
de Educación Eugenio María de 
Hostos (FEEMH). Informábamos 
entonces, que después de múltiples 
diálogos y espacios de reflexión 
colectivos, planificamos tres 
iniciativas: 

A través del compromiso generoso y 
consecuente de muchas compañeras y 

compañeros, a través del entusiasmo y los corazones abiertos de 
nuestros niños y niñas, aquello que planificamos fue cobrando vida. 
Tres meses más tarde, les compartimos nuestro segundo boletín, en el 
que encontrarán algunas pinceladas del progreso de nuestro Proyecto 
Colaborativo.  
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Yelinnethe Rivera Peña disfrutando 
la lectura de un libro en su visita 
al CELELI. 

• ¡A leer y escribir! 
• Arte en la Muñoz Rivera 
• Programa de enriquecimiento 

y educación básica para 
adultos.  
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Como enlace entre la EELMR y la FEEMH, mi agradecimiento profundo 
a cada una de las personas que de tantas maneras distintas ofrecen 
su apoyo a este esfuerzo, a las que han estado presentes desde el 
principio, a las que continúan acercándose... ¡gracias! 
 
Con alegría y esperanza, seguimos pensando juntos, gestando nuevas 
ideas y aprendiendo. 
 
Gladys R. Capella Noya, Ed.D. 
Enlace entre FEEMH y EELMR 
gladys.capella@upr.edu 
 
 

 

La iniciativa ¡A leer y escribir! tiene como propósitos: 
 

• cultivar el entusiasmo por la lectura en los niños y niñas; 
• fortalecer las competencias de lectura de los niños y 

niñas. 

Esta iniciativa está constituida por varios componentes, entre 
los que destacamos en esta edición el Club de Lectura y las 

Visitas al CELELI.  
 
Club de Lectura. Desde 
el 3 de febrero un grupo 
de sobre quince niños y 
niñas de las Escuela 
Elemental de la UPR 
(EEUPR) y de la EELMR 
se están reuniendo los 
miércoles en las tardes 
como Club de Lectura. 
Junto a sus maestras, 
miembros de la facultad 

¡A leer y escribir! 
 

El Club de Lectura, disfrutando de su tarde de 
lectura y pícnic en los predios del Recinto.  

Mandala, por el estudiante Roni Medina Lajara. 



 

 
 

página 3 de 8 

de ambas escuelas, han llevado a cabo diversas actividades que 
incluyen desde visitas de autores e ilustradores de cuentos 
infantiles hasta una excursión al Recinto para hacer un pícnic y 
dramatizar cuentos frente a la Torre. En la conmemoración del 

Día Mundial de la Narración 
Oral, a celebrarse en la FEEMH 
el domingo 20 de marzo, el Club 
participará narrando un cuento 
al público que se dé cita. 
 
Visitas al CELELI. Al momento, 
sobre cien niños y niñas de la 
EELMR han visitado con sus 
maestras el CELELI (Centro para 
el Estudio de la Lectura, la 
Escritura y la Literatura 
Infantil) en la FEEMH. Durante 

las visitas, usualmente programadas los jueves en las tardes, los 
niños tienen la oportunidad de leer cuentos, tanto en grupo 
como individualmente. Complementario a la lectura, llevan a 
cabo otras actividades en los predios del Recinto, siendo una de 
las favoritas la visita a una majestuosa ceiba que ya parece 
estarlos esperando.   
  

Como parte de la visita al Recinto, para leer cuentos en el CELELI, 
niñas y niños del quinto grado son acogidos por la majestuosa ceiba. 

Niños y niñas del Club de Lectura 
en plena dramatización de un 
cuento. 
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La iniciativa Arte en la Muñoz Rivera tiene como propósito 
cultivar que el arte, en sus diferentes manifestaciones, sea 
parte integral de la experiencia 
cotidiana de los niños y las niñas 
en la EELMR.  
 
Esta iniciativa está constituida por 
varios componentes, incluyendo los 
Talleres de artes visuales con 
niños y niñas, los Talleres de 
integración de las artes visuales 
al currículo y los Talleres de 
música.  
 

Arte en la Muñoz Rivera 
 

Niños del quinto grado de la Prof. Ocaña concentrados en sus dibujos. 

Obra del estudiante Yoel García Jaime. 
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Talleres de artes 
visuales con niños y 
niñas. Los martes y jueves 
en la mañana los grupos 
de quinto grado de la 
EELMR caminan 
tempranito, junto a sus 
maestras, las profesoras 
Sonia Pagán y Nydia 
Ocaña, al taller de arte 
del Prof. Ángel Díaz 
Cabrera en la EEUPR (los 
martes va el grupo de la 
Prof. Pagán y los jueves el 
de la Prof. Ocaña). Este taller constituye un espacio de 
expresión creativa para los niños, y a menudo también para sus 
maestras. Han trabajando en diversos ejercicios que incluyen la 
exploración de conceptos de perspectiva, luz y sombra, entre 
otros. Las semanas recientes los artistas han estado dedicados 
a confeccionar ventorrillos y vejigantes, lo que da el título a la 

Niñas del quinto grado de la Prof. Ocaña 
trabajando en sus obras. 

Kendryck Oliveras Torres y Sherlyn Coco Matos muestran 
orgullosos su ventorrillo y vejigante, respectivamente. 
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exposición de sus trabajos a celebrarse entre finales de marzo 
y mediados de abril, Entre ventorrillos y vejigantes.  
 
Talleres de integración de las artes visuales al currículo. 
Celebramos el primer taller para maestras y maestros sobre 
integración de las artes visuales al currículo el viernes 26 de 
febrero. Facilitado también por el Prof. Díaz Cabrera, los 
participantes trabajaron en una serie de ejercicios de arte, 
mientras reflexionaban sobre posibles maneras de integrarlos a 
sus clases. 
  

Maestras en plena inspiración artística. 
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Talleres de música. Durante este semestre, un grupo de diez 
niños y niñas del tercer grado se reúnen los martes en las 
mañanas con el Dr. Ricardo López, profesor de música de la 
EEUPR, para ir aprendiendo conceptos musicales básicos y a 
tocar la guitarra y el cuatro.  
 

 
 

 
La iniciativa Programa de enriquecimiento y educación básica 
para adultos tiene como propósito primordial abordar la falta de 
oportunidades que han tenido algunos de los padres y familiares de 
los niños y niñas de la EELMR en el desarrollo de destrezas de 
lectura. 
 

Según planificado, la Dra. Ana Luisa Baca Lobera, junto con dos 
estudiantes graduados del Recinto de Río Piedras, Irene Lafarga 
Previdi y Sergio Dávila Santana, están trabajando con un grupo de 
adultos de la comunidad escolar en sus destrezas de alfabetización 
y otros asuntos de educación básica. Simultáneamente, la Dra. 
Baca está ofreciendo en el Departamento de Estudios Graduados de 
la FEEMH el curso Teoría y práctica de la alfabetización de 
adultos, con el fin de seguir capacitando a personas en esta área.  

Programa de enriquecimiento y 
educación básica para adultos 

 

El Dr. Ricardo López impartiendo el taller de música a sus atentos estudiantes. 
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Plaza del Mercado de Río Piedras 
29 de marzo al 8 de abril de 2016 

 
 

Biblioteca José M. Lázaro 
Recinto de Río Piedras, UPR 
12 al 21 de abril de 2016 

 
 

 
	

	
	

Invita: 
Proyecto Colaborativo entre 

Facultad de Educación Eugenio María de Hostos y la Escuela Luis Muñoz Rivera 	


