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PIEZA TEATRAL IRO EN BUSCA DEL COQUÍ 
 
Los Programas de Educación para la Niñez Temprana y de Bellas Artes, tienen como objetivo 
educar a la niñez en la dimensión social, emocional, lingüística, cognoscitiva, física y creativa 
al proveer experiencias de aprendizaje activo que propicien el desarrollo del lenguaje, la 
investigación, la creatividad y la solución de problemas que a la vez le permita desarrollar 
destrezas y competencias cognitivas y afectivas que los preparen para una vida saludable. 
 
Además, promueven actividades que sensibilicen a estos por medio de la experiencia para 
avivar su curiosidad y despertar su imaginación. A continuación, presentamos la obra: Iro en 
busca del coquí. Esta es una pieza teatral interactiva y educativa, que busca fomentar la 
protección de nuestra flora y fauna guiados por Iro, un indio taíno que vive en el Yunque.  
Cuenta con actores de la Escuela Especializada de Bellas Artes de Humacao y es dirigida por 
su maestra de teatro la Prof.a  Cheryl Robles.  Esta es una excelente oportunidad para que 
nuestros estudiantes aprendan sobre el valor de nuestros recursos naturales mientras 
apoyamos el producto de nuestras escuelas.  Luego de la obra podrá recibir en su escuela al 
personaje Iro quien leerá la historia a sus estudiantes.  ¡No se pueden perder esta 
oportunidad! 
 
Se exhorta a la participación de los estudiantes de los grados de prekindergarten a tercer 
grado del DEPR a participar de esta. La exhibición recibirá estudiantes el 10 de noviembre 
en el Teatro Rita Moreno de Humacao y el 29 de noviembre en el Teatro de la Universidad 
Interamericana Recinto Metro. Se costearán los boletos de entrada. 

 
Se incluye: 

• Entrada al teatro 
• Actividad de lectura del cuento junto al personaje Iro en su escuela (en coordinación 

con los productores del evento) 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202210030331.pdf
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Para participar, los maestros deberán registrarse a más tardar el viernes 7 de octubre en el 
siguiente enlace: https://forms.office.com/r/ev8wvAhK4t . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las solicitudes se aprobarán según los cupos de la exhibición (velando evitar la aglomeración 
de personas según los protocolos de salud y seguridad debido al COVID-19) y a la efectividad 
de la coordinación entre los organizadores del evento y el maestro.   
 
Los detalles y las reglas de participación serán enviados por correo electrónico a los maestros 
que vayan a participar. Estas reglas incluirán lo siguiente:  

• hoja de autorización del director de escuela, 
• hoja de solicitud de transportación,  
• compromiso de participación,  
• protocolos de salud y seguridad de la exhibición,  
• lista de asistencia, entre otros. 

 
Recuerden que, como parte del proceso educativo, los maestros deberán completar un plan 
de actividad, este deberá ser entregado al director escolar y enviado al correo electrónico: 
castrori@de.pr.gov.   
 
Para más información, pueden comunicarse con la Prof.a  Indhira Castro Rivera, gerente de 
operaciones del Programa de Educación para Niñez Temprana al correo electrónico: 
castrori@de.pr.gov o con Eric Jomar García Ortiz al 787-404-0833 o al correo electrónico: 
pazospmg@gmail.com. 
 
Agradeceremos la atención que les brinden a este asunto. 
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