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21 de marzo de 2023 
 
 
Subsecretario asociado, subsecretario de Administración, secretaria asociada de 
Educación Especial interina, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos 
y oficinas, gerentes y subgerentes, directores de áreas y programas, 
superintendentes regionales, superintendentes de escuelas, superintendentes 
auxiliares, facilitadores docentes, directores de escuela y maestros. 
 
 
Enlace Firmado 
Dr. Ángel A. Toledo López 
Subsecretario  
 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA AFRODESCENCENCIA Y ERRADICACIÓN 
DEL RACISMO EN LA NIÑEZ TEMPRANA 
 
El Programa de Educación para la Niñez Temprana, adscrito al la Secretaría Auxiliar 
de Servicios Académicos de la Subsecretaría para Asuntos Académicos, exhorta a los 
maestros, que impactan desde infantes y maternales hasta tercer grado, a realizar 
actividades que fomenten la equidad y el respeto entre todos los seres humanos.  
 
El día 21 de marzo de cada año se celebra el «Día Nacional para la Erradicación del 
Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia» según lo establece La Ley núm. 24-
2021, conocida como la ley de la «semana y el dia nacional para la erradicacion del 
racismo».  Como parte de esta celebracion, el Departamento de Educación de Puerto 
Rico (DEPR) llevara acabo actividades en torno al tema: «El antirracismo y las 
reparaciones, en el sesquicentenario (150 años) de la abolición de la esclavitud en 
Puerto Rico». del 20 al 25 de marzo. 
 
Algunas actividades sugeridas son: 
 

1- Lectura de biografías de personajes puertorriqueños afrodescendientes y su 
aportación a nuestra historia como: 

a. (deporte) Roberto Clemente- La Historia de Roberto Clemente - 
YouTube, Roberto Clemente Walker gran pelotero y humanista 
puertorriqueño - YouTube, CONOCE A ROBERTO CLEMENTE - YouTube 
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http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/20230323942.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HQXM2Pqbu-g
https://www.youtube.com/watch?v=HQXM2Pqbu-g
https://www.youtube.com/watch?v=-5aENAcQIv8
https://www.youtube.com/watch?v=-5aENAcQIv8
https://www.youtube.com/watch?v=fjLaO4ei1x8
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b. (artes plásticas) José Campeche- José Campeche - YouTube 
c. (música) Ruth Fernández- Son Leyenda: RUTH FERNÁNDEZ #44 

Biografías de VintageMusicFm con Alberto Arija, iLATINA - YouTube 
d. (música) Ismael Rivera- ISMAEL RIVERA SU VIDA SU HISTORIA - 

YouTube, Ismael Rivera - Entrevista a Doña Margarita - YouTube, 
Biografía De Ismael Rivera - By Nelson BongoLaye Torres - YouTube 

e. (escritura) Pura Belpré- - YouTube 
f. (escritura) Eleuterio Derkes- "Soy de Una Raza Pura: Eleuterio Derkes" - 

YouTube 
g. (periodismo, medicina) José Celso Barbosa- "Soy de Una Raza Pura: José 

Celso Barbosa" - YouTube, entre otros. 
 
2- Lectura de cuentos, que fomentan la igualdad, como:  

a. «Niña Bonita», Niña bonita - Cuentos infantiles por la igualdad - YouTube  
b. «Pelo Bueno» Lectura: Pelo Bueno de Yolanda Arroyo Pizarro - YouTube, 

El Pelo malo NO EXISTE. No sigamos haciendo sufrir a las niñas de Puerto 
Rico - YouTube 

c. «Me gusta cómo soy yo»- me gusta como soy yo - YouTube, entre otros. 
 

3- Marcha por la paz e igualdad entre los seres humanos alrededor de los predios 
de la escuela. 
 

4- Luego de las lecturas, puede realizar manualidades, tales como: emular una 
obra de algunos de los artistas estudiados, pintar camisetas alusivas a la 
erradicación del racismo o confeccionar marionetas con pelo rizado o 
relacionadas con algún cuento o personaje, entre otras. 
 

5- Declamación de poemas que traten sobre la afrodescendencia o fomentar 
canciones. 

a. «Soy de una raza pura»- Soy de una Raza Pura - YouTube 
b. «Calabó y babú»- Calabó y Bambú - YouTube, entre otros. 

 
Estas actividades son sugeridas, pero no deben limitarse a ellas.  Puede realizar 
cualquier otra de su predilección. 
 
Para más información, pueden comunicarse con la Prof.a Indhira Castro Rivera, 
gerente de operaciones del Programa de Educación Temprana, al correo electrónico: 
castrori@de.pr.gov. 
 
Agradeceré la atención que le brinden a este asunto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AKkIZ0Bu1Fs
https://www.youtube.com/watch?v=83X3iks1lZ0
https://www.youtube.com/watch?v=83X3iks1lZ0
https://www.youtube.com/watch?v=QBtWIgGM0hU
https://www.youtube.com/watch?v=QBtWIgGM0hU
https://www.youtube.com/watch?v=hMr5HkbGKnw
https://www.youtube.com/watch?v=HKZ7Zr33XY4
https://www.youtube.com/watch?v=5kyLpEnAcL4
https://www.youtube.com/watch?v=ZburHEnFyy0
https://www.youtube.com/watch?v=ZburHEnFyy0
https://www.youtube.com/watch?v=DrYG3qkG-aQ
https://www.youtube.com/watch?v=DrYG3qkG-aQ
https://www.youtube.com/watch?v=yE3OT_VyUgA
https://www.youtube.com/watch?v=TqPBpl_hkKo
https://www.youtube.com/watch?v=BWq_JSgDKwk
https://www.youtube.com/watch?v=BWq_JSgDKwk
https://www.youtube.com/watch?v=Rm_laTzyRoM
https://www.youtube.com/watch?v=fzUyB9MWyUk
https://www.youtube.com/watch?v=UJKeXTBTvK4
mailto:castrori@de.pr.gov

