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CONSTANZA, La Vega.- Unos 120 estudiantes de ambos géneros de distin-
tos centros educativos de esta ciudad recibieron los certificados de participa-
ción en el Dieciocho Avo Concurso de Pintura Infantil Medio Ambiental In-
ternacional “Nosotros estamos compartiendo nuestra tierra hermosa”, pre-
sentado por la organización “Garantía de Calidad de Japón (JQA)" y Red de 
Certificación Internacional (IQNet), a través de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), y la coordinación local del Departamento de 
la Juventud y la Unidad de Gestión Ambiental del Ayuntamiento (UGAM), 
dirigida por Vinicio Lebrón, así como el Distrito Educativo 06-
02,representado por Jenny Taveras Páez; la Fundación Cultural Juvenil e 
Infantil Dominicana (FUNCGIDO), representada por Indiana Tiburcio; el 
Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), dirigido por Massiel Díaz Pimen-

tel, y el Ministerio de Medio Ambiente.  

La actividad de entrega de los certificados se llevó a cabo el pasado sábado en el salón de actos del cabildo, con la 
presencia de familiares de los alumnos, empleados del Ayuntamiento y funcionarios de las instituciones organizado-
ras del evento. 

Darlyn Tiburcio Jiménez y Minayo Suzuki, director del Departamento de la 
Juventud del Ayuntamiento y Voluntaria de la JICA, respectivamente, enca-
bezaron el acto en el que participaron estudiantes de los centros educativos 
Colegio alegría, Cecaine, David Durán, Colonia Japonesa, La Culata, Arroyo 
Arriba, Leonidas Rosado Soriano, Villa Pinales, Padre Fantino, Tireo Abajo, 
Raúl Castillo, La Ciénaga, Nuestra Señora del Valle, Divino Niño, Profesor 
Juan Bosch, Juan Pablo Duarte, Colonia Kennedy, Ramón María Ramírez, 
Asía María Colón y Manuel Tobías Durán.  

Tiburcio Jiménez explicó que los dibujos realizados por los alumnos fueron 
escaneados y enviados a Japón, donde serán evaluados para fines de premia-
ción. Indicó que los padres de los niños que concursaron, si lo desean pue-
den solicitar una copia de los trabajos que realizaron sus hijos, que se les 

facilitará. “Cada dibujo de esos niños fue escaneado; también su formulario de inscripción, que estarán disponibles 
en el Departamento de la Niñez, de la Fundación y el Departamento de la Juventud”. 

De su lado, Suzuki, quien en el acto dio las gracias a nombre del gobierno de 
Japón, manifestó que en el caso de que los estudiantes dominicanos no califi-
quen para recibir uno de los 40 premios disponibles, no deben desalentarse, 
porque, comoquiera, por el hecho de haber participado, tendrán reconoci-
mientos especiales. “Esperen para recibir su premio, y, si hay otro concurso, 
participen otra vez”, expresó Suzuki, quien puntualizó que los dibujos ya es-
tán en su país y se harán dos exámenes y luego la premiación. 

Orgullo 

La vicealcaldesa, Évelyn Mercedes De los Santos Núñez, quien estuvo en la 
actividad en representación del alcalde, Ambiórix Sánchez Caraballo, al pro-
nunciar las palabras de motivación, calificó de “orgullo” para el Ayuntamien-

to y sus autoridades el hecho de que 120 niños y niñas actuaran en el referido concurso de pintura internacional.  

Algunas personas que estuvieron en la actividad, dieron su opinión sobre el importante concurso internacional, entre 
ellas la encargada del Departamento de la Niñez, Mirtelina Báez Rodríguez; Jorge Luis Castillo, encargado de Educa-
ción Artística del Centro Educativo Villa Pinales; Altagracia Batista, del Centro Educativo Profesor Juan Bosch y Ga-
viño, quienes valoraron como positivo el certamen internacional y el esfuerzo desplegado por el Ayuntamiento para 
que los niños dominicanos pudieran participar.- 

 

Entregan certificados a estudiantes participaron en concurso de pintura 


