
PROGRAMA 

RAZON DEL ENCUENTRO 

Sabiendo que uno de los fines de la 
educación es la formación para la cultura, 
la adquisición de conocimientos estéticos 
para fomento de la investigación y el 
estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones, la 
“Institución Educativa María 
Auxiliadora” propende entre otros 
aspectos por la búsqueda y desarrollo de 
estrategias que dinamice el quehacer 
cultural de esta comunidad educativa 
recreando y creando condiciones que 
despierten las potencialidades al tiempo 
que propicien espacios para que cada 
individuo se apropie de la historia local y 
encuentre en ella valores populares de la 
comunidad conducente a la reflexión y a 
la crítica para generar nuevos proyectos 
que permitan la valoración de nuestra 
cultura local y regional que se hallan 
inmersas en una nacionalidad 
pluricultural. Razón suficiente para 
organizar y desarrollar este X Encuentro 
Regional de Danzas Folklóricas y el VIII  
Concurso de Parejas Bailadoras de 
Cumbia.  

La mejor cultura son tus raíces 

¡consérvalas! 

  

SABADO 26 DE SEPTIEMBRE 

 

8:00 a.m. Muestras artesanales. 

Pasillo principal de la institución. 

9:00 -10:30  a.m. Conversatorio. 

Tema: “La Cultura de mi Región”  

Lugar: Institución  Educativa María Auxiliadora 

(Sede Principal) 

10:30 a.m. Festival de chuchería típica. 

Instalaciones de la Institución. 

3:00 p.m. Desfile folklórico  

Lugar de Concentración; Sub Sede María 

Auxiliadora (Carmelitano) 

Lugar de Finalización del Desfile: Parque Simón 

Bolívar. 

7:00 p.m. Segunda jornada dancística en la 

plazuela Simón Bolívar. 

- Presentación de Grupos  Folklóricos Invitados 

al festival. 

- Segunda Ronda Clasificatoria  de  Parejas 

Bailadoras de Cumbia. 

- Segunda actuación  de Grupos  participantes al 

evento. 

- Entrega de recordatorios y premiación del 

concurso parejas bailadoras de cumbia. 

- Clausura  del Evento. Integración. 

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 

 
8:00 -10:30  a.m. Evaluación del Evento – 
Despedida de las delegaciones. 

 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

 

Día de integración Interinstitucional, donde cada 

una de nuestras instituciones compartirán sus 

experiencias  y vivencias a través del 

fortalecimiento de la cultura local, este año 

queremos resaltar las fiestas patrimoniales de 

nuestro país, por tal razón este día lo hemos 

llamado “Ferias y Fiestas de Colombia” 

 

2:30 p.m. Llegada de las Institución Invitadas 

3:30 p.m. Desfile Folclórico Interinstitucional: 

Salida: Inst. Educ. María Auxiliadora Sede principal. 

7:00 p.m. Presentación de las agrupaciones 

participantes: 

Lugar: Plaza Simón Bolívar – Iglesia San Sebastián 

 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

 

La danza es la expresión estética del alma a través 

del armónico movimiento corporal que recrea al 

compás de diferentes aires musicales que al tiempo 

que establece lazos de fraternidad entre los 

pueblos. 

 

8:30 a.m. Apertura de la Sala de Exposición de 

Ciencia, Arte y Cultura. 

8:00 a.m. A 5:00 p.m. 

 - Arribo de los grupos folklóricos participantes. 

- Entrega de Escarapelas. 

 7:00 p.m.  Concentración en la plazuela del 

Colonial Templo Parroquial. 

Instalación del X Encuentro Regional de  Danzas  

Folklóricas  y  VIII  Concurso  de  Parejas 

Bailadoras de Cumbia. 

- Primera puesta en escena  de Grupos  Invitados 

al evento. 

- Primera Ronda Clasificatoria  de  Parejas 

Bailadoras de Cumbia. 
- Segunda muestra dancística de Grupos  Invitados 
al evento. 



 

PROGRAMACION  

GENERAL 
  

 
EL GALLEGO Y LA MATANZA DEL TIGRE 

 

El gallego y la matanza del tigre es una de las 

expresiones de cultura popular que más ha 

divertido a los tenerifanos en cada temporada 

carnestoléndica y que junto a otras 

manifestaciones reafirman nuestra identidad 

cultural. 

La exagerada forma que adoptaron nuestros 

indígenas para ridiculizar al colonizador español 

por el miedo que le causaba la ferocidad del 

tigre cuando se hallaban de cacería  en 

nuestras montañas  ha trascendido en el 

tiempo como lo que es, un simple remedo 

cargado de jocosidad y burla, tal como lo 

concibió la creatividad de los nativos. 

Un personaje con una máscara de nariz grande, 

ojos expresivos, boca con sonrisa picaresca, 

protuberante barriga y vestido de chaqueta y 

corbata a semejanza de aquellos españoles 

provenientes de Galicia, lleva escopeta y 

machetilla al cinto, horqueta y pringamoza 

(planta de abundante y resistente vellosidad 

que produce rasquiña e irritación en la piel) 

como medio de defensa y acompañado del 

perro un fiel amigo de caza. 

El gallego y la matanza del tigre hacen parte del 

legado inmaterial que heredamos de nuestro 

antepasado. 

 

  

 

CENTROS DE INTERES  

CULTURAL 

 

- El templo parroquial y su colección de 

bienes muebles. 

- La Casa de la Cultura “Antonio Curcio 

Altamar” y su colección museológica de 

cultura chimila. 

- El Cementerio Municipal 

- Las ruinas de la Casa del Perdón. 

- Las Instituciones Educativas. 

- Las Ciénagas: Zura, Tapegua y el Morro. 

- El Majestuoso Río Magdalena. 

- Centro Administrativo Municipal… 

 

 

 

“La Cultura es fundamento del desarrollo 

de  los Pueblos” 
Carrera 9  Nº 10 – 11, Barrio Instituto, 

Celular: 3003986112 – 3135386453 - 

3016245285 

E-mail: festidanzasmauxista@hotmail.com 

Facebook:  

Institución Educativa María Auxiliadora 
institucioneducativa.mariaauxiliadora.5@facebook.com  
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