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PRESENTACIÓN

 La Campaña Nacional de 1856-1857 es la página más brillante de 
nuestra historia patria. Los hechos y personajes heroicos de esta gesta tenemos 
que recuperarlos como parte fundamental de nuestra identidad nacional 
costarricense..

 El Ministerio de Educación, consciente de que la educación debe 
ser relevante, atractiva y de calidad, presenta esta obra del historiador                           
Dr. Raúl Arias Sánchez, la cual ofrece a los estudiantes y docentes del sistema 
educativo costarricense un recurso didáctico que les permite aventurarse en los 
antecedentes y acontecimientos de la guerra contra los filibusteros dirigidos 
por William Walker, de una manera ágil, clara y amena, mediante coloridas 
ilustraciones y agraciadas caricaturas que interpretan el texto histórico. 

 La utilización de ilustraciones, mapas, y dibujos de la época, acompañan 
este documento que indudablemente se aleja de las lecturas tradicionales con 
que por lo general, son abordados este tipo de temas históricos. Nos permite  a 
la vez ejemplarizar que la educación debe ser  entendida como una educación en 
el presente, desde el pasado y hacia el futuro; donde se hace un esfuerzo por 
integrar lo local, lo nacional y lo universal; una educación que construya nuestra 
identidad y pertenencia en un mundo globalizado.   

 Este trabajo tiene como propósito, brindar sugerencias didácticas para 
el abordaje temático y metodológico, de los hechos históricos, que acontecieron 
durante la Campaña Nacional de 1856-1857. Consta de dos apartados, en el 
primero, se analizan los sucesos acaecidos antes, durante y después de la primera 
y segunda fase de dicha gesta heroica, con la inclusión de algunas batallas que, 
al igual que Santa Rosa y Rivas, fueron fundamentales para el triunfo contra 
los filibusteros, pero que han sido poco estudiadas a profundidad en el sistema 
educativo. 

 En el segundo apartado se brindan sugerencias técnico - metodológicas 
para apoyar la labor docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 
incentivan la puesta en práctica, en el ambiente de aula, de estrategias  activas, 
democráticas, creativas, integradoras y flexibles, donde el estudiante es el 
centro del proceso educativo.  

 Aprovechemos entonces este nuevo recurso para enriquecer y fortalecer, 
el trabajo que realizamos diariamente en los salones de clase.     

    Dr. Leonardo Garnier Rímolo
                      Ministro
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El proyecto 
“Federación Carib

e 

contemplaba los 

siguientes puntos
:

1) Aprovechar la debilidad 
e inestabilidad política de 
Nicaragua, así como la guerra 
interna que mantenían los 
liberales y los conservadores, 
para introducir tropas 
mercenarias y un líder que 
pacifique el país y tome el 
control político.

2) Reorganizar una nueva 
República Federal de 
Centroamérica, con Nicaragua 
a la cabeza, promoviendo 
acuerdos de amistad y buena 
vecindad con los otros países.

3) Propiciar por todos los 
medios un clima de buenas 
relaciones comerciales con los 
Estados Unidos, haciendo que 
finalmente los gobernantes 
de la región acepten formar 
parte de los Estados Unidos 
de Norteamérica.
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El día 10 de abril, cerca de las 8 de la mañana, cuando 
los costarricenses estaban atravesando el pequeño 
estero del Río Sardinal en su desembocadura en el 
Sarapiquí, los vigías divisaron en el recodo que forma 
el cauce a unos doscientos metros, 4 lanchas cargadas 
de soldados filibusteros, llevando cada una alrededor 
de 25 hombres. Algunos venían por tierra bordeando el 
río. El contacto visual hizo que ambos grupos abrieran 
fuego de fusiles y revólveres, pero los ticos estaban en 
mejor posición puesto que un buen número se hallaban 
en tierra, tomando posiciones de tiro en los montículos 
de arena y las colinas, mientras que los americanos 
trataban de alcanzar la orilla en medio de una lluvia de 
balas.
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Después de 30 o 40 minutos de intercambiar disparos, 
habían caído al agua al menos 10 filibusteros y 4 yacían 
muertos en la orilla. Por parte de los costarricenses 
habían muerto 3 soldados y 7 estaban heridos, 
incluyendo el general Alfaro, quien recibió una bala 
en su brazo derecho, obligando al coronel Orozco a 
tomar el mando, ordenando a sus hombres mantener 
las posiciones de combate mientras que los filibusteros 
retrocedían en sus botes, subiendo a bordo los cuerpos 
inertes de algunos de sus compañeros. Cuando los 
filibusteros desaparecieron, la tropa costarricense 
enterró a los muertos mientras que otros regresaban a 
Muelle con los heridos. El coronel Orozco giró órdenes 
para mantener patrullas sobre el río, el Muelle y La 
Virgen.
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Juan Santamaría
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Después de la quema parcial del Mesón la batalla 
continuó sin ventaja para ninguno de los ejércitos hasta 
que alrededor de las 4 de la tarde llegaron las tropas 
que habían sido destacadas en La Virgen días atrás, al 
mando del coronel Juan Alfaro Ruiz. ingresando por el 
sur de la ciudad, tomando la calle del Mesón y las casas 
próximas hasta la plaza, desalojando de sus posiciones 
a los filibusteros que no pudieron contener el impetuoso 
avance de los costarricenses. A las 10 de la noche 
ingresaron las tropas que el Presidente Mora había 
destacado en San Juan del Sur, al mando del coronel 
Salvador Mora, reforzando la línea de contención del 
coronel Salazar, sobre la calle del Cabildo. 
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LA BATALLA DE LA TRINIDAD:

La columna del mayor Blanco pasó por Grecia, Laguna, 
El Peje y finalmente el 9 de diciembre llegaron al 
Muelle, junto al Río San Carlos. El día 14 una parte de 
los soldados a las órdenes del  coronel Fernández y el 
capitán Spencer iniciaron el viaje por el río en balsas 
buscando llegar a la desembocadura del San Carlos en 
el San Juan. El 16 de diciembre el mayor Blanco con el 
resto de la columna siguieron al primer grupo por el río. 
El 20 de diciembre Blanco y sus hombres llegaron al Río 
San Juan, uniéndose con la gente del coronel Fernández. 
Al día siguiente 21 los dos grupos desembarcaron en 
un sitio de la orilla del río llamado Copalchi, donde 
se planificó el ataque a La Trinidad, tomado por los 
filibusteros.

LA BATALLA DE LA TRINIDAD:

El 22 de diciembre el mayor Blanco con 30 soldados avanzó 
por tierra hacia orilla del Río Sarapiquí, aproximándose al 
campamento enemigo. Aprovechando que los filibusteros 
estaban desayunando y distraídos, Blanco ordenó el ataque 
por detrás y por los lados, logrando matar a muchos con los 
fusiles y las bayonetas, al tiempo que el resto de las tropas 
con el coronel Fernández y el capitán Spencer se integraban 
al ataque por el frente. El asalto fue muy rápido, en pocos 
minutos el campamento estaba tomado por los costarricenses, 
destacándose la acción del cabo Nicolás Aguilar, de Barva de 
Heredia, quien se adelantó a sus compañeros para impedir que 
un filibustero pudiese disparar un cañón en contra de los ticos. 
El cabo Aguilar mató con su bayoneta al enemigo, ganando así el 
respeto de toda la tropa y la gratitud de la Patria. Muchos años 
después, en 1897, se le concedió un premio de $ 500 pesos y el 
grado de coronel del Ejército Nacional. 
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El engaño dio resultado, don Juan Rafael Mora, actuando de manera 
distinta a su acostumbrada inteligencia y perspicacia, tomó la decisión 
de regresar al país, a pesar de las advertencias de su hermano don 
José Joaquín y su cuñado el general Cañas, así como el rechazo al 
ofrecimiento del Presidente salvadoreño, general Gerardo Barrios, 
quien puso a su disposición un regimiento militar de tres mil soldados 
para que lo acompañaran a retomar el poder.

Siguiendo sus emociones y sentimientos, don Juanito se embarcó en el 
puerto salvadoreño de La Libertad, acompañado por los generales Mora 
y Cañas, su sobrino el abogado Manuel Arguello y cuatro salvadoreños. 
El grupo llegó a Puntarenas el 25 de septiembre, donde los esperaba 
unos trescientos simpatizantes provenientes del Valle Central y algunos 
residentes en el puerto. El plan de los moristas era marchar al interior 
del país tomando pueblos y ciudades e invitando a las poblaciones a 
unirse al movimiento revolucionario. 

Lo que Mora ni sus entusiastas seguidores sabían era que desde antes 
de su llegada, el Gobierno había tomado todas las previsiones del 
caso, colocando contingentes militares en los caminos y los pueblos 
que se sabía eran de tendencia morista. Los comandantes del Ejército 
actuando como gobernadores en situación de Estado de Sitio, impedían 
la organización de grupos de ciudadanos en las calles y encarcelaban a los 
líderes del  morismo, todo con la intención de frenar el desplazamiento 
de los pobladores hacia el Pacífico, donde se unirían a don Juanito. 

Días antes del arribo de Mora a Costa Rica, teniendo claro por informes 
de espías, que su enemigo se hallaba en ruta desde El Salvador, los 
gobernantes decidieron enviar hacia Puntarenas un poderoso regimiento 
militar de 1.500 soldados con todo su armamento, incluyendo cañones, 
al mando del General de Brigada Máximo Blanco, llevando como 
representantes del Gobierno a Francisco Montealegre y Francisco 
María Iglesias, cuya misión era evitar que el general Blanco los pudiese 
traicionar uniéndose a los moristas en Puntarenas.  
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Al día siguiente, 28 de septiembre de 1860,el regimiento 
militar del Gobierno se acercaba a La Angostura, colocándose 
en posición de batalla a la espera de recibir la orden de ataque 
en contra de la trinchera, la cual estaba custodiada por unos 
200 hombres armados, siendo los únicos soldados profesionales 
el general José Joaquín Mora y el general José María Cañas. 
Avanzada la noche se inició el ataque con fuerzas de caballería 
que cruzaron por la playa rompiendo el fuego de fusil de los 
defensores apostados en los extremos, mientras tanto tres 
batallones de infantería disparaban sus armas de frente al 
tiempo que escalaban las paredes de la trinchera, sufriendo el 
impacto de los disparos de dos cañones colocados a los lados.

La trinchera no soportó la arremetida de los soldados y fue 
superada en cuestión de minutos, provocando combates cuerpo 
a cuerpo y el inevitable avance gobiernista hacia el centro de 
Puntarenas.
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Viendo perdida su causa, don Juanito se refugió en la casa de 
su amigo el cónsul inglés Richard Farrer, donde estaba seguro 
por ser territorio extranjero. Mientras tanto, todos los demás 
compañeros del ex presidente eran masacrados o tomados 
prisioneros, siendo el caso de don José Joaquín Mora, don José 
María Cañas y el joven Manuel Argüello Mora.

Ante la imposibilidad de penetrar por la fuerza en el consulado, 
los representantes del Gobierno decidieron enviar a negociar 
a Francisco María Iglesias, el mismo individuo que en 1856 fue 
juzgado y acusado de traición a la patria y complot en contra 
del  Gobierno, liberado gracias a la misericordia del propio don 
Juan Rafael Mora.

Iglesias, en nombre del Gobierno de la República le prometió 
a Mora que de entregarse, solamente él sería pasado por las 
armas, pero sus familiares y amigos más cercanos salvarían sus 
vidas.
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Así, injustamente fusilados terminaron sus vidas los dos más 
grandes héroes de nuestra historia patria: Mora y Cañas. Sus 
cuerpos fueron recogidos de Los Jobos por el cónsul de Francia 
y amigo de Mora: don Juan Jacobo Bonneffil y sus yernos Jules 
Rosat y Santiago Constantin, junto con un grupo de amigos de los 
mártires. Colocados en cajas de madera hechas por ellos mismos, 
los cadáveres fueron cubiertos con la Bandera de Costa Rica. 

Los dos ataúdes fueron enterrados en una rústica tumba enclavada 
entre los manglares del Estero, siendo exhumados en 1866, seis 
años después de su muerte, por parte del mismo señor Bonneffil, 
llevándolos hasta su casa en San José, donde permanecieron hasta 
que en 1885 el Gobierno liberal del general Bernardo Soto Alfaro 
organizó un “Funeral de Estado”, trasladando a  Mora y Cañas al 
Cementerio General, donde descansan hasta la actualidad.   
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La estrella del poder Montealegre se eclipsó finalmente en 1870, 
cuando ellos mismos promovieron un golpe militar para derrocar 
a don Jesús Jiménez Zamora, a quien habían llamado por segunda 
ocasión en sustitución del doctor Castro Madriz. El entonces 
coronel Tomás Guardia, héroe de la Campaña Nacional de 1856, 
tomó los cuarteles de San José y Alajuela, negándose a obedecer las 
órdenes de los hermanos Montealegre. Por el contrario, promovió 
la salida del país de Mariano, Francisco y José María Montealegre 
Fernández, rumbo a Inglaterra el primero y los Estados Unidos los 
otros dos. Ninguno de ellos regresó jamás a su patria por temor a 
represalias del largo gobierno liberal del general Guardia.

Los generales Salazar y Blanco fueron obligados a retirarse del 
servicio activo, perdiendo todo el poder que habían acumulado. 
Ambos murieron en el más completo olvido y repudio popular.  
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Propuesta Metodológica

Técnicas de trabajo

Objetivo: Analizar la relevancia de la Campaña Nacional 1856-857 para la historia 
patria. 

Instrucciones Generales. Una vez leída la historieta “La Campaña Nacional de 1856-
1857” y con el objetivo de reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos realice 
los siguientes ejercicios con la guía de su profesor. 

En Subgrupos de cuatro personas, complete el siguiente cuadro comparativo de las 
batallas más importantes de la gesta heroica de 1856. Una vez concluido el trabajo, 
el docente realizará una plenaria donde se discuta los elementos más relevantes 
expuestos por los grupos de trabajo.

Batalla de
Santa Rosa

Batalla de
Sardinal

Batalla de
Rivas

Batalla de
La Trinidad

Fecha 20 de marzo de 
1856

10 de abril de 
1856

11 de abril de 
1856

22 de diciembre 
de 1856

Escenario  
Geográfico

Hechos
principales

Importancia
para la
historia
nacional.
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a cada imagen, el papel desempeñado por cada uno de los siguientes personajes en el 
desarrollo de los acontecimientos en la Campaña Nacional, y la valoración que haces  
acerca de ellos.

3. Investigue sobre el papel de Pancha Carrasco y con base a la información 
encontrada, reflexione sobre la importancia de  la labor que ella realizó 
durante la Campaña Nacional. Luego relacione el papel de Pancha Carrasco 
con el de la mujer en la sociedad actual. 

Juan Rafael Mora Porras

Juan Santamaría

William Walker

Nicolás Aguilar Murillo

Pancha Carrasco
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Proclama del Presidente Juan Rafael Mora Porras 
el 01 de marzo de 1856

“¡Compatriotas! 
¡A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua 
a destruir una falange impía que ha reducido a la más oprobiosa esclavitud: 
marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos.
Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es 
nuestra causa. Los que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían 
audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas 
cadenas. Corramos a romper las de nuestros hermanos y a exterminar hasta el 
último de los verdugos.
No vamos a lidiar por un pedazo de tierra; no por adquirir efímeros poderes; 
no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos 
partidos. No vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más 
inicua tiranía, vamos a ayudarlos en la obra fecunda de su regeneración, 
vamos a decirles: “Hermanos de Nicaragua, levantaos!, aniquilad a vuestros 
opresores. ¡Aquí venimos a pelear a vuestro lado , por vuestra libertad, por 
vuestra patria! ¡Unión nicaraguenses, unión!. Inmolad para siempre vuestros 
enconos. ¡No más discordias fratricidas! ¡Paz, justicia y libertad para todos! 
¡Guerra solo a los filibusteros!
A la lid, pues, costarricenses. Yo marcho al frente del ejército nacional. Yo que 
me regocijo al ver que hoy vuestro noble entusiasmo, que no me enorgullezco al 
llamaros mis hijos, quiero compartir siempre  con vosotros el peligro y la gloria.
Vuestras madres, esposas, hermanas e hijos os animan. Sus patrióticas virtudes 
nos harán invencibles. Al pelear por la salvación de nuestros hermanos 
combatiremos también por ellas, por su honor, por su existencia, por nuestra 
patria idolatrada y la independencia hispano-americana.
Todos los leales hijos de Guatemala, El Salvador y Honduras, marchan sobre 
esa horda de bandidos. Nuestra causa es santa: el triunfo es seguro. Dios dará 
la victoria y con ella la paz, la concordia, la libertad y la unión de la gran 
familia centroamericana”.

4. Con base en la Proclama del 01 de marzo de 
1856:
a. Identifique qué valores están presentes en el 
texto anterior y  escriba su significado:

b. Reflexione sobre si estos valores se conservan en 
la actual sociedad costarricense.
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5. En subgrupos de cuatro personas comenten sobre los valores encontrados y 
seleccionen el valor más representativo para el grupo, mediante votación. Luego 
pueden desagregar en actitudes este valor, usando el esquema siguiente:

Para 
con él o la otra:

Para 
conmigo:

Para con 
la comunidad:

Valor 
seleccionado:
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6. Juzgar el pasado. En grupos de cuatro personas se comentan las siguientes frases 
y se escriben las conclusiones en el espacio indicado. En plenaria el docente hace un 
análisis  de dichos comentarios.

“un gran verdadero grande 
hombre, que mediante su 
clarividencia, su patriotismo 
a toda prueba, su energía in-
vencible y constancia inque-
brantable nos libró de caer 
bajo el látigo del capataz de 
esclavos”
(Introducción al libro Histo-
ria de los filibusteros. Hecha 
por Ricardo Fernández Guar-
dia, p.23)

“La Campaña Nacional de 
1856-1857 constituyó nues-
tra segunda independencia”

“¡Salve, oh Tierra Gentil! 
¡Salve oh madre de amor!  
Cuando alguno pretenda tu 
gloria manchar, verás a tu 
pueblo, valiente y viril, la 
tosca herramienta en arma 
trocar”  
Himno Nacional, letra:
(Zeledón, José María. 1903)
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Propuesta para Trabajo Extra Clase

Objetivo: Analizar la relevancia de la Campaña Nacional 1856-857 para la historia 
patria.

Instrucciones Generales. Una vez leída la historieta “La Campaña Nacional de 
1856-1857”  y con el objetivo de reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos 
realice los siguientes ejercicios. 

Resuelva individualmente lo que se le solicita en cada una de los siguientes ejercicios 
relacionados a la Campaña Nacional 1856-857.

1. La sociedad actual enfrenta una serie 
de problemas de índole social, económico, 
político y cultural, entre muchos otros, que 
se han venido acrecentando con el paso de los 
años y que ha provocado un deterioro de la 
sociedad en general. Al igual que Juan Rafael 
Mora Porras, escriba una Proclama invitando 
a tus amigos, compañeros y personas en 
general a luchar contra esos problemas 
que aquejan la escuela, al barrio y al país, 
compártala con el docente y compañeros de 
clase.

2. ¿Sabía que desde 1998 se ha venido 
implementando un Proyecto llamado “Ruta 
de los Héroes”? Investigue junto con el 
profesor acerca de dicho proyecto y anote 
los aspectos más relevantes que no conocías 
acerca de la Campaña Nacional 1856-1857. 
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Imagen del Hito Histórico ubicado en La 
Trinidad de Sarapiquí, zona fronteriza con 
Nicaragua. Al fondo se observan el río Sara-
piquí, el río San Juan y parte del territorio 
nicaragüense. Aquí se desarrolló La Batalla de 
la Trinidad, el 22 de diciembre de 1856.

3. Investigue junto con el profesor, el significado de los elementos que componen este hito 
histórico, el cual corresponde a una serie de hitos idénticos ubicados en  lugares que fueron 
escenarios de guerra durante la Campaña Nacional 1856-1857, como parte del proyecto “Ruta 
de los Héroes”.
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4. Al igual que las batallas de la Campaña 
Nacional 1856-1857, los conflictos bélicos de 
la actualidad, también tienen consecuencias 
ambientales. Explique cuales tipos de 
consecuencias producen dichos conflictos.

5. Con la ayuda de un diccionario Inglés-
Español, busque el significado de las palabras 
en inglés presentes en la historieta sobre 
la Campaña Nacional y escriba la traducción 
correcta de las  frases completas, para poder 
entender el diálogo que ahí se establece. 
Solicite ayuda a su profesor de inglés,  para 
que le enseña a pronunciar correctamente 
dichas frases.  
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6. Investigue la labor desempeñada por los siguientes personales de la Campaña 
Nacional 1856-1857.

Luis Pacheco Bertora

Máximo Blanco Rodríguez

Salvador Durán Ocampo
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7. Investigue cuál fue la importancia para la historia nacional de las siguientes 
batallas de la Segunda  Fase de la Campaña Nacional 1856 - 1857.

Batalla Importancia histórica

Toma de los Vapores
(23 de diciembre de 1856)

Toma del Fuerte de San 
Carlos de Nicaragua
(30 de diciembre de 1856)

Defensa de Castillo Viejo
(15 al 19 febrero de 1857)

Batalla de San Jorge de 
Nicaragua
(16 de marzo de 1857)

II Batalla de Rivas
(abril-mayo de 1857)
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Basado en la información de la historieta, los comentarios de tus compañeros y de tu 
profesor o profesora así como de las investigaciones, realiza una comparación entre 
la I  y la II Fase de la Campaña Nacional 1856-1857.

I FASE 
(MARZO – MAYO DE 1856)

II FASE 
(NOVIEMBRE 1856 – MAYO 1857)
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Otras Sugerencias Metodológicas

1. El estudiantado trae al salón de clases recortes y artículos de periódicos 
sobre algunos conflictos bélicos de la actualidad y en subgrupos elaboran afiches, 
collages o papelógrafos.  Los comentan y luego hacen una presentación a los demás 
compañeros sobre las consecuencias negativas de una guerra para la sociedad.

2. En un foro se delibera sobre la importancia del respeto a las diferentes 
culturas que habitan un determinado país o territorio, así como la utilización de 
la Educación Intercultural como herramienta para promover buenas prácticas de 
interrelación y convivencia en los centros educativos y la sociedad en general.  
Durante la actividad se establecen diferentes roles para la mejor organización 
del trabajo (personas controladoras del tiempo, moderadoras y anotadoras de 
ideas), los demás estudiantes participan activamente del foro.

3. El o la docente aporta al estudiantado algún documental (video) sobre la Campaña 
Nacional 1856-1857 para que sea analizado en subgrupos y realicen, mediante 
actividades como panel, conversatorio y otras, una síntesis de los aspectos más 
relevantes que han aprendido del documental y de toda la información que se ha 
trabajado en clase con anterioridad.  

4. En subgrupos los estudiantes, de forma creativa, elaboran y diseñan un 
periódico donde se sinteticen los principales hechos históricos de la Campaña 
Nacional 1856-1857. Se debe procurar respetar  la línea de tiempo de dichos 
acontecimientos. Los periódicos deben tener todos los elementos que lo componen. 
Para ello puede solicitar ayuda al profesor (a) de español). Una vez finalizados 

los periódicos se exponen 
igualmente de forma creativa 
a los demás compañeros.  

5. En forma grupal, se 
elaboran encuestas de opinión 
o entrevistas dirigidas al 
estudiantado, docentes y demás 
sujetos del centro educativo 
sobre las consecuencias de 
las guerras para la sociedad. 
Con la información obtenida, 
se construyen estadísticas,  
gráficos  y o cuadros, para ser 
analizados y compartidos con 
los demás compañeros.

Contenido.indd   118 07/05/2013   10:58:02 a.m.



La Campaña Nacional 1856 - 1857

119

Sugerencias Metodológicas para las Efemérides 

1. Por secciones o niveles se 
hacen murales alusivos a la 
temática y se exhiben en los 
pasillos del centro educativo 
para que los estudiantes 
compartan sus trabajos 
con el resto de la población 
estudiantil.   

2. Se realizan actividades 
en el centro educativo 
que promuevan adecuadas 
relaciones interculturales y la 
sana convivencia, basadas en 
el respeto a la diversidad, la 
solidaridad y la igualdad del 
ser humano.

3. Organizar mesas redondas 
con padres de familia y otros 
miembros de la comunidad para 
analizar el hecho histórico en 
relación con la realidad actual.

4. Se realizan concursos de 
oratoria, canto, teatro, entre 
otros,  acerca de la temática y que promuevan la creatividad de los estudiantes. 

5. Realizar algunas actividades fuera de los colegios, por ejemplo, en los parques, 
salones comunales, plazas, de manera que la comunidad participe y se estrechen los 
lazos entre los ciudadanos y la población estudiantil.

6. Visitar sitios de interés donde se pueda recordar la fecha que se conmemora, 
tales como museos, Casas de la Cultura y recorrido de la Ruta de los héroes, entre 
otros.

7. El estudiantado da sugerencias sobre la forma en que desean conmemorar 
esas fechas y se podría formar un Comité Estudiantil de Asambleas, para que se 
responsabilice de organizar estas actividades. De esta manera se les brinda una 
participación mayor en la preparación de la actividad programada.
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APUNTES VARIOS
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