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Embajada de El Salvador en Montevideo, Uruguay
El presente boletín informativo corresponde a otras actividades realizadas durante el
tercer trimestre del año 2014.

Actividades cívicas en Escuela Nº 10 “República de El Salvador” en Montevideo;
con motivo de conmemorar 193 años de independencia de El Salvador.
El pasado 18 de septiembre, con motivo de conmemorar 193 años de independencia de
El Salvador, la Escuela Nº 10 “República de El Salvador” en Montevideo realizó algunas
actividades cívicas iniciando con la interpretación de los Himnos Nacionales de ambos países.
Acto seguido los niños de la Escuela dramatizaron cuentos de escritores salvadoreños y
realizaron danzas típicas de nuestro país.

- Niños de la Escuela Nº 10 realizan una danza típica con lienzos en colores que representan la Bandera de El Salvador, alusivo a los festejos patrios. -
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- Lic. Jaime Sotelo, Encargado de Negocio a.i, ofreciendo algunas palabras
alusivas al mes patrio y entregando algunos obsequios para los maestros de
la Escuela Nº 10.-

-Niños representando cuento “La Princesa que no sabía nada” del escritor
salvadoreño, Julio Enrique Ávila-

Charla sobre gastronomía, degustación y clausura del ciclo en la Escuela Nº 10
“República de El Salvador” en Montevideo.
Dándole continuidad a las actividades culturales de la Embajada de El Salvador en Uruguay, y
en ocasión de estrechar los lazos de histórica amistad que nos une con este país amigo, el
pasado 29 y 30 de septiembre se realizaron charlas sobre gastronomía salvadoreñas dirigida a
los alumnos del sexto año de la Escuela No. 10 “República de El Salvador”, con la asistencia de
los padres de familia. Además se dio por finalizado el ciclo de charlas e inicio la preparación de
escritos - sobre cómo es El Salvador - por parte de los alumnos de los turnos matutino y
vespertino.

-

Collage de la actividad gastronómica en la Escuela Nº 10 “República de El Salvador”-
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Participación de jóvenes salvadoreños en la XIX edición de las Olimpiadas
Iberoamericanas de Química en Uruguay.
Estudiantes salvadoreños del Programa de Jóvenes Talentos de la Universidad de El Salvador (UES)
participaron en la XIX edición de las Olimpiadas Iberoamericanas de Química organizada por la Facultad
de Química de la Universidad de la República –UDELAR- desarrollada en la ciudad de Piriapolis,
Uruguay del 29 de septiembre al 4 de octubre; y en acto de clausura el joven Rodrigo José Mundo
Dueñas del Liceo San Luis de Santa Ana, se hizo acreedor de medalla de Oro; Miguel Ángel Aguilar
Ramos del Instituto “Dr. Francisco Martínez Suarez” de Chalatenango, obtuvo medalla de Plata y Rodrigo
Ernesto Robles Burgos del Colegio García Flamenco de San Salvador, mención honorífica. A dicho
evento de premiación les acompañó el Encargado de Negocios a.i Licenciado José Jaime Sotelo.

Encargado de Negocio a.i. Jaime Sotelo (extremo izquierdo), en compañía de jóvenes talentos de El Salvador-

El ilustre escritor salvadoreño, Don Manlio Argueta en Uruguay.
Con la asistencia de 13 países, se desarrolló
en Montevideo la XXV Asamblea General de
la Asociación de Bibliotecas Nacionales de
los países de Iberoamérica – ABINIA-.
El Salvador contó con la representación de
Don Manlio Argueta, ilustre escritor
salvadoreño y Director Nacional de
Bibliotecas y Archivos de El Salvador.
Encargado de Negocios a.i., Jaime Sotelo y Don Manlio Argueta.
- Elaborado por: Lic. Ismael Bracamonte-

