
Boletín
Informativo

Resumen de actividades realizadas
Acto de inicio del año escolar 2022 -

2023

Apertura y celebración de la semana

cultural - 164 aniversario de vida

municipal

Charlas sobre historia de Jarabacoa

Conversatorio sobre la importancia de la

Biblioteca Pública y la lectura

Concurso de pintura

Exposición pictórica

Reconocimientos al mérito estudiantil

Taller "Tecnicas de locucion para

plataformas digitales".

5K en la semana cultural aniversario

Presentaciones artísticas

Entrega de contenes en Altos del Yaque

Torneos deportivos

Acto de clausura 164 aniversario 
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Distrito Educativo 06-03 realizó el

acto de inicio del año escolar 2022 -

2023, en compañía de Autoridades,

padres y toda la comunidad educativa

de nuestro municipio. Les auguramos

éxitos en este nuevo año escolar.

Acto de inicio del año escolar
2022 - 2023

Apertura y celebración de la semana cultural - 164
aniversario de vida municipal dedicada a la familia
Abad Núñez

En un acto solemne y en presencia de

las autoridades Municipales se dió

Apertura a la Semana Cultural, dedicada

a la Familia Abad Nuñez.

El Alcalde Municipal, Ing. Yunior Torres

manifestó lo siguiente: dedicamos

llenos de júbilo esta fiesta municipal,

reafirmando al mismo tiempo nuestro

compromiso con la exaltación de los

valores que nos convierten en

ciudadanos ejemplares, forjadores de

nuevos caminos de desarrollo.
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Fueron impartidas una serie de charlas

sobre historia de Jarabacoa de la mano

con el Foro cultural, por Rafael Vinicio

Herrera, dentro del marco del 164

aniversario de nuestro Municipio.

En distintos centros educativos del

municipio y sus distritos municipales.

Charlas sobre historia de
Jarabacoa

Conversatorio sobre la importancia de la Biblioteca
Pública y la lectura

Dentro del marco de la celebración del

164 aniversario del Municipio,  se

realizó un conversatorio sobre la

importancia

de la Biblioteca Pública y la lectura, en

colaboración con el Foro Cultural y el

Ministerio de Cultura. Exponente:

Lissete Vega.

 

Concurso de pintura y poesía
Presentación del concurso de pintura 

 “Pinta tu pueblo” y concurso de poesía

“Escribo a Mi Pueblo” de la mano con el

foro cultural en las instalaciones de la casa

de la cultura.
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Con gran éxito se dió apertura a la

exposición pictórica presentada por el

artista Reyson Peralta en la casa de la

cultura de nuestro municipio. Esta

actividad se enmarca dentro de la

celebración del 164 aniversario de vida

municipal.

Exposición pictórica

Entrega de reconocimientos al mérito estudiantil

Fueron reconocidos 55 estudiantes de

todo el Municipio de Jarabacoa.

Nuestro alcalde Municipal, el Ing.

Yunior Torres, convencido de que los

estudiantes son nuestra mayor razón

de orgullo, quienes nos hacen sentir

que Jarabacoa está y seguirá estando

en las manos correctas; realizó con

alegría y regocijo este acto en

compañía de los honorables miembros

del concejo municipal de regidores y el

director del distrito educativo 06-03
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 Taller técnicas de locución para

plataformas digitales, impartido por la

@uniuapa y con la colaboración del

@circulolocutoresjarabacoa.

Taller técnicas de locución

Historia de Jarabacoa - Conferencia

Conferencia “Historia de la educación en

Jarabacoa” impartida por Yris Mieses.
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Se dieron cita más de 500 corredores

para recorrer los 5K en el tramo de la

Ave. Norberto Tiburcio. Gracias a

todos los que nos acompañaron.

5k
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Jarabacoa vivió una noche mágica con la

presentación estelar del destacado

Jarabacoense ALAJAZA, el artista

interpretó todos sus éxitos y conectó con su

público quienes cantaron y bailaron toda la

noche. Nuestro soberano es amado por

todos y lo recibimos en grande en el marco

de la celebración del 164 aniversario de

vida municipal.

En tarima estuvieron acompañando los

talentos locales la Generación Típica y la

Madrina, orgullo de Jarabacoa.
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Presentación y puesta en marcha del libro
“Revelación” por Sonia Adames. 

¡Un derroche de talentos! Así

percibimos que fueron las

presentaciones artísticas que

se realizaron en la cancha

municipal el 25 de

septiembre. Osvaldo y sus

clásicos,

@gpslaeminenciaofficial y

@bonnycepeda
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El Alcalde Yunior Torres continúa entregando obras
de importancia a las comunidades, en esta ocasión se
entregaron los contenes de Altos del Yaque. 

Al mismo tiempo que aseguró

dicho sector está incluido en

el plan de asfaltado municipal

que iniciará próximamente en

jarabacoa con el apoyo de

presidente Luis Abinader. 
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Ruta en distintos centros educativos de nuestro municipio llevando
brochures sobre la historia de jarabacoa, distribución de libros de autores
locales y distribución de árboles frutales en colaboración de la dirección
municipal de Medio Ambiente. 



Boletín
Informativo

Primer torneo de Vitilla en nuestra cancha municipal del

ayuntamiento. ¡Cuánto disfrutar!  más de 22 equipos estuvieron

participando. ¡Hasta el próximo año!
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Magistral conferencia impartida por el Ing.
César Arturo Abreu - 164 años de historia de

Jarabacoa

Acto de clausura de la

semana aniversario en

honor a los 164 años de

vida como municipio y

entrega de

reconocimientos a

personas destacadas por la

gran labor que ejercen y

desarrollan día tras día. 
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Clausura de nuestra

semana aniversario

número 164, con alegría y

entusiasmo se presentaron

en a la cancha municipal

@raffymatias

@jcramauryurbano y

Bachaswing VIP con

Joaquín Duran.

Y para cerrar con broche

de oro, el galán del

merengue,

@eddy_herrera como

regalo a nuestro municipio

por parte de nuestro

senador @rogeliogenao

 


