Detalles de fiestas patrias
Años de independencia:

193 Aniversario de independencia

Lema:

“Marchemos siempre unidos, adelante con fe y constancia en el
porvenir”. Juan Rafael Mora Porras.

Cantidad de estudiantes
que celebran a nivel
nacional:

Cerca de un millón de estudiantes de todo el país.

Semana Cívica:

Del 8 al 15 de setiembre. Actos cívicos conmemorativos en todas las
instituciones educativas.
13 de setiembre, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

Acto oficial de
recibimiento de la
antorcha:

9:00 a.m. Actividades culturales tanto de estudiantes costarricenses
como nicaragüenses. 30 minutos cada país.

Presentación artística
de estudiantes
costarricenses en el acto
oficial de recibimiento
de la antorcha:

Sin frontera… Por estudiantes y profesores del Colegio Artístico Profesor
Felipe Pérez Pérez. Montaje musical en vivo por banda sonora, a cargo
de la profesora Natalia Esquivel Benites. Elenco artístico especialidades
de Danza, Folklor, Música, Teatro y Taller de noveno año.

Inicia el recorrido de la
Antorcha en suelo tico:

13 setiembre, 11:00 a.m.

Recorrido:

386 Km Desde la frontera con Nicaragua (Peñas Blancas) hasta Cartago.

10:00 a.m. Acto oficial.

Distancia promedio por estudiante será de 200 m. Con la participación
aproximada de 20 mil estudiantes llevando la antorcha por Costa Rica.
Detalle de la Antorcha
como símbolo nacional:

Declarada como símbolo patrio, el 14 de setiembre del 2005, según
decreto MEP Nº 32647-C.
Este año se conmemora el 50 aniversario de la tradición histórica del
recorrido de la Antorcha por Centroamérica.
La tradición surgió en 1964, por el profesor Alfredo Cruz Bolaños, quien
entonces fungía como Director General de Deportes en Costa Rica,
consistía en la denominada Carrera de la Antorcha de la Independencia,
que recorrería todos los países centroamericanos a fin de emular el
recorrido de aquel correo extraordinario que en 1821 salió de
Guatemala, finalizó en Costa Rica, y trajo la noticia de la Independencia.

Estudiante que recibe la
antorcha:

El campeón nacional de Campo traviesa, en el evento de 5 mil metros,
de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2014 y también ganador de
medalla de plata en la disciplina pista y campo en las mismas justas
nacionales.
Kevin Condega Vasquez, estudiante de décimo año en el Colegio
Técnico Profesional Barrio Irving, en la Cruz de Guanacaste, cursa la
especialidad de Administración Aduanera y es vecino de la Libertad, en
el distrito La Garita, en La Cruz de Guanacaste, situado a pocos
kilómetros de la frontera con Nicaragua.
Este joven amante de las carreras y el futbol tiene 17 años.

Estudiante que lee el
discurso en el acto de
recibimiento de la
antorcha:

Michager Guzman Aguirre, estudiante de octavo año del Liceo
Laboratorio de Liberia, ganador de oratoria del Programa Vivamos la
Guanacastequidad.

Actos cívicos y culturales
en cabeceras de
provincias:

Parques: La Cruz de Guanacaste (Tumba Marcelino García Flamenco),
Liberia, Bagaces, Cañas, Esparza, San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia,
Alajuela, Heredia, San José, Tres Ríos y Cartago.

Llegada de la Antorcha a
Cartago:

14 de setiembre, a las 8:00 p.m., es recibida por el Presidente de la
República, Luis Guillermo Solís, y autoridades del Gobierno Central.

Desfile de faroles:

14 de setiembre, en las instituciones educativas. A las 6:00 p.m.
entonación del Himno de Costa Rica.

Acto oficial del 15 de
setiembre:

8:30 a.m. Parque Nacional
Presidente de la República presenta ofrenda floral ante
el Monumento Nacional
9:30 am Parque Central:
Presidente de la República participa en el desfile de
San José (tarima en costado sur)
Inicia el Desfile: 8:00 a.m. Parque de la Merced
Termina: 11:00 a.m.
Desfilan:
8:00 a.m. Escuela Unificada Rep. Perú –Vitalia Madrigal
8:15 a.m. Escuela Naciones Unidas
8:30 a.m. Escuela Buenaventura Corrales
8:45 a.m. Escuela España
9:00 a.m. Escuela Marcelino García Flamenco

9:15 a.m. Escuela Niño Jesús de Praga
9:30 a.m. Escuela Omar Dengo Guerrero
9:45 a.m. Liceo Ricardo Fernández Oreamuno
10:00 a.m. Liceo del Sur
10:15 a.m. Unidad Pedagógica Sagrado Corazón de Jesús
10:30 a.m. Unidad Pedagógica Rep. México
10:45 a.m. CEMEJA Ricardo Fernández Oreamuno
11:00 a.m. Colegio Superior de Señoritas
11:15 a.m. Liceo de Costa Rica

