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Rica
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Para celebrar los 200 años de vida independiente, el Ministerio de Cultura y Juventud,
como ente articulador del Programa Nacional del Bicentenario, con apoyo del Instituto
Nacional de Seguros (INS), entregó 50.000 faroles a distintas comunidades estudiantiles
del Ministerio de Educación Pública, albergues del Patronato Nacional de la Infancia y
familias de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención
Integral.

Consulte la programación completa de actividades patrias en la página web:
200costarica.go.cr

San José, 14 de septiembre de 2021. Para celebrar los 200 años de vida independiente, el
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) como ente articulador del Programa Nacional del
Bicentenario, con el apoyo del Instituto Nacional de Seguros (INS), entregó 50.000 faroles a
distintas comunidades estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP), albergues del
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y familias de los Centros de Educación y Nutrición y
de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai).
Las entregas se realizaron en comunidades de: San José Central, Norte, Oeste,
Desamparados, Puriscal, Pérez Zeledón, Los Santos, Alajuela, Occidente, San Carlos, Zona
Norte-Norte, Cartago, Turrialba, Heredia, Sarapiquí, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Cañas,
Puntarenas, Coto, Aguirre, Grande de Térraba, Peninsular, Limón, Guápiles y Sulá.
Esta iniciativa tiene el objetivo de invitar a todo el pueblo costarricense a encender, este 14 de
septiembre de 2021, su farol alusivo al Bicentenario, al ser las 6 p.m., hora en que a nivel
nacional se entonará el Himno Nacional de Costa Rica, para dar fiel testimonio del orgullo y
amor a la patria.
“Invitamos a todas las personas del país a revivir la ilusión de crear un farol y ser parte de las
actividades oficiales que se realizarán hoy, 14 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde,
desde el Museo Municipal de Cartago. Acompáñenos a escribir parte de la historia de Costa
Rica y pongamos en valor, juntos y juntas, nuestras tradiciones”, expresó Sylvie Durán
Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud.
Para Gladys Jiménez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, la participación de los niños,
niñas y adolescentes debe garantizarse siempre: “Hoy, 1600 de ellos y ellas, bajo nuestra
protección, celebran los 200 años de vida independiente de un país que, a través de la
Generación Bicentenario, ha escuchado sus opiniones, sentimientos y preocupaciones sobre la
Costa Rica que quieren y sueñan”.
Por su parte, Gabriel Pérez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS),
destacó que: “Hoy más que nunca, valoramos quiénes somos, reconocemos lo que nos
distingue ante el mundo y celebramos lo que nos une, a pesar de nuestras diferencias. Para el
Grupo INS, es un verdadero orgullo ser parte de esta historia; nuestros casi 100 de acompañar
a las personas costarricenses cuando más lo necesitan es un motivo más para celebrar y
seguir escribiendo historias juntos y juntas, como lo hemos hecho durante estos 200 años”.

Por su parte, Richard Navarro, director de la Comisión de Fiestas Patrias del Ministerio de
Educación Pública (MEP), está más que complacido con esta iniciativa interinstitucional: “Este
proceso permite a los niños y niñas, del sistema educativo público, vivir con sus familias el
rescate del fervor cívico con el encendido de sus faroles en el hogar. Esta tradición es un
simbolismo que llena de orgullo a estudiantes y sus familias, así siguen escribiendo historia
para Costa Rica”, afirmó Navarro.

Por último, Lidia Conejo, directora Nacional de Cen-Cinai, externó que “La celebración de 200
años de vida independiente es un hecho que deseamos que vivan los niños y niñas de los CenCinai, con orgullo, fervor y alegría. Los faroles han sido en Costa Rica un símbolo donde los
niños y niñas, sus maestros y sus familias iluminan las calles y con esto nos enseñan en un
desfile la importancia de la llegada de la noticia de la independencia. Estamos seguras que
este farol conmemorativo es de gran valor para las familias en las comunidades y que será
construido y lucido con gran placer en muchos espacios de nuestro país este 14 de septiembre”.

Confección del farol
Si aún no tiene listo su farol, lo único que tiene que hacer es:
1. Ingresar a la página web: www.200costarica.go.cr
2. Descargar e imprimir el farol del Bicentenario
3. Tomarse una fotografía con su farol (sea este alusivo o no al Bicentenario) y subirla a sus
redes sociales con el hashtag #200CostaRica

Recorrido de la antorcha
Durante este 14 de septiembre, continúa el recorrido simbólico de la Antorcha de
Independencia, con 10 estudiantes en 10 puntos específicos del país, quienes emulan el
recorrido principal. La Antorcha estará llegando hoy a Cartago aproximadamente a las 8 de la
noche.
Esto con la colaboración del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), Ministerio de Educación
Pública (MEP), Gobiernos Locales y Asociaciones Cívicas. Además, hoy las siete regiones del
Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem), realizarán un concierto virtual que se
transmitirá a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Para cerrar la actividad
desde Cartago, el municipio ofrecerá la presentación musical de Los Tenores.
Las siete Bandas de Conciertos, que forman parte de la Dirección de Bandas del Ministerio de
Cultura y Juventud, también se unirán para compartir con el pueblo costarricense un concierto
especial, la noche de este 15 de septiembre.
Desde el mes de febrero, se han realizado múltiples actividades conmemorativas por el
Bicentenario de la Independencia, las cuales pueden seguirse desde la página en Facebook
Costa Rica 200 años de Independencia.
Todas estas acciones permiten al país seguir escribiendo la historia de una nación pacífica,
sana, solidaria, descarbonizada y capaz.
Producción – Programa de Conmemoración del Bicentenario
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