Agenda Bicentenario

01

MIÉRCOLES

4:00 p. m.

Inauguración de la
Semana del
Voluntariado

Inauguración de la Semana del Voluntariado 2021
con la agenda de eventos de alcance nacional del
1 al 5 de diciembre.

DICIEMBRE

03

VIERNES

10:00 a. m.

Conferencia de Prensa
del Lanzamiento del
"Festival Patria"

Representantes del Proyecto Especial Bicentenario y
la Muncipalidad de Arequipa darán a conocer el
programa de actividades del Festival Patria 2021, que
este año se desarrollará de manera presencial en la
Ciudad Blanca.

04

2:00 p. m.

Patria 2021 en Arequipa:
Festival de Voluntarios
del Bicentenario

El Festival de voluntarios y voluntarias más grande
del país se desarrollará en el parque Selva Alegre
de Arequipa desde el mediodía hasta las 8 p.m. El
Festival contará con una feria de voluntariado,
exposiciones en formato TEDx, la publicación
digital "Héroes y heroínas del Voluntariado del
Bicentenario 2021", reconocimientos especiales a
ciudadanos y organizaciones de todo el país,
shows culturales y conciertos en vivo.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

SÁBADO

03

VIERNES

Todo el día

Movimiento de buenas
acciones voluntarias
#PorNuestroPaís
Maratón de buenas acciones voluntarias en la que se
convocará a las diferentes regiones bajo el lema “Por
nuestro país” en alianza con: ONG Maqay, Un Techo
para Mi país, Yachay Wasi, Asociación Educativa
Convivencia en la Escuela, Organización Reguladora
de la Calidad Ambiental - ORCAA, Amautas Mineros
Perú, Edukay, Escuela de líderes ILO, ArtPerUK,
Voluntarios ONU Perú y la Municipalidad de Arequipa.

05

DOMINGO

10:00 a. m.

Reconocimiento
Nacional de
Voluntariado y
clausura de la Semana
del Voluntariado
Ceremonia del reconocimiento nacional de
voluntariado del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y clausura de la semana
del voluntariado.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

05

DOMINGO

6:00 p. m.

Arte al Bicentenario:
Lanzamiento de
Imagina Perú

Lanzamiento del espectáculo virtual para las artes
escénicas ganador del concurso Arte al Bicentenario.

09

JUEVES

9:00 a. m.

Conmeración por los
197 años de la
Batalla de Ayacucho

La batalla de Ayacucho fue el último gran
enfrentamiento dentro de las campañas terrestres
de las guerras de independencia
hispanoamericanas y significó el final definitivo
del dominio administrativo virreinal español en
América del Sur.

06

7:00 p. m.

Presentación de Gaceta
Bicentenario de la
Asociación Cultural
Bicentenario de la Provincia
de Barranca - ACUBIPROBA

07

MARTES

7:00 p. m.

Cátedra: Religión y
sociedad en el Perú

Espacio de reflexión donde académicos y especialistas
debaten sobre temas relevantes de nuestra historia.

Presentación virtual de la 3ra edición de Gaceta
Bicentenario elaborada por ACUBIPROBA con
contenido relacionado a efemérides y otras
actividades desarrolladas en la región Lima, con
énfasis en el norte chico, en el marco del Bicentenario
del Perú.

10

VIERNES

12 p. m.

Concierto Navideño
del Bicentenario en
Huancavelica

Evento organizado en el marco de la develación del
Pesebre de Chopcca, arte huancavelicano que ha sido
escogido este año para ser exhibido en la Santa Sede
de la ciudad del Vaticano. Esta actividad estará
acompañada por el saludo del Santo Padre dirigido a
Huancavelica y al Perú. Así mismo, en el concierto se
presentarán los dos principales coros de niños de
Huancavelica a cargo de la maestra Mónica Canales,
Directora del Coro Nacional de Niños del Perú.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

LUNES

13

LUNES

7:00 p. m.

Arte al Bicentenario presentación de los trabajos
elaborados en el proyecto de arte
y educación “Imaginando un
futuro común desde nuestra
diversidad en un retablo”
Inauguración de exposición de trabajos del
proyecto de arte y educación ganador del
concurso Arte al Bicentenario.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

15

MIÉRCOLES

7:00 p. m.

Arte al Bicentenario Presentación de libro virtual
bilingüe (quechua/español) del
proyecto "Aportes de la
comunidad altoandina de
Inkawasi, región Lambayeque”

16

JUEVES

7:00 p. m.

Cabildo Bicentenario:
Perú - Ecuador

Espacio académico de reflexión en el que se
abordará el balance, las perspectivas y los desafíos
de la relación de desarrollo e integración fronteriza
del Perú y Ecuador.

Presentación del libro virtual bilingüe del proyecto
de arte y educación ganador del concurso Arte
al Bicentenario.

21

MARTES

7:00 p. m.

Diálogos Bicentenario
"Los sectores populares
en la construcción de
nuestra libertad e
identidad"
Espacio de reflexión que permitirá dar a conocer la
importancia de los sectores populares primero, en la
lucha por alcanzar nuestra independencia y luego, en
la construcción de nuestra identidad.

23

6:00 p. m.

Cabildo Bicentenario:
Líderes de pueblos
originarios, indígenas
y afroperuanos

En el marco de la culminación del curso de
fortalecimiento de los derechos políticos y del
liderazgo en jóvenes de pueblos indígenas, originarios
y afroperuanos, coorganizado por el Proyecto Especial
Bicentenario y el Viceministerio de Interculturalidad,
se reflexionará sobre los proyectos para la
construcción de una agenda por la diversidad cultural
y la participación política de los jóvenes en el
Bicentenario de la Independencia del Perú.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

JUEVES

17

VIERNES

9:00 a. m.

Bicentenario del
Incendio de Cangallo

El 7 de octubre de 1814 se produjo la 1era jura de la
independencia en Santa Rosa de Cangallo,
capitaneados por José Mariano Alvarado y Valentín
Munarris. Este acto molestó al virrey de entonces,
quién decretó el incendio de Cangallo, que las
cenizas de los próceres se arrojasen al río Pampas y
que se borrase el nombre de Cangallo de los
catálogos de los pueblos, según indica un
documento firmado por el cronista Herrera en 1862.

25

SÁBADO

9:00 p. m.

BICENTENARIA

Espectáculo que busca sensibilizar, reflexionar y
debatir acerca de la identidad peruana en el marco de
la conmemoración del Bicentenario, a través de un
espectáculo que contiene cortometrajes que
visibilizan las omisiones de la historia oficial de la
independencia, repensando el rol de las mujeres
diversas del Perú, con énfasis en señalar la diversidad
cultural del país a través de un espectáculo
interdisciplinario de artes escénicas.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú
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DICIEMBRE

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

