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En Bosa

Juego de pelota Maya
Durante la primera quincena de noviembre, el territorio muisca de Bosa
será visitado e itinerado por cuatro jugadores de Chaaj (juego de pelota
Maya), indígenas Mayas de origen y provenientes
de la República de Guatemala.
Esta visita hace parte del emprendimiento de intercambios de patrimonios
corporales ancestrales de Abya Yala (como se le conoce al continente
americano en idioma Kuna). El recorrido se empezó desde hace dos años, con
los juegos Zepcuagoscua y Chaaj. El primero es el que comúnmente se conoce
como Tejo o Turmequé; y el segundo es el juego de pelota Maya.
En las semanas comprendidas entre el 2 y el 20 de noviembre de 2012, los
visitantes Mayas se estarán desplazando por los colegios de la localidad de
Bosa, para realizar presentaciones y jornadas de juegos.
Para las visitas en los colegios, sólo se requiere de cuatro aspectos logísticos:
un transporte (camioneta pequeña o carreta), amplificación de sonido, agua y
bebida para los jugadores, y… ¡ganas de participar!.

Los jugadores Mayas,
llegaron a Colombia el
pasado sábado 27 de
octubre.

Este es un programa con el que se ha logrado motivar varias instituciones
nacionales e internacionales, entre estas, la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte; el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala; las
universidades Pedagógica Nacional y Libre; la Secretaría de Educación del
Distrito: el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
IDEP, y las comunidades educativas de los colegios del Distrito, en Bogotá.

Contacto:

María del Pilar Rubio Gómez
mrubio@idep.edu.co
Comunicaciones IDEP
Los días lunes 29 y
martes 30 de octubre, el
grupo de deportistas
estará en el Archivo
Distrital, ubicado en la
calle 6B No. 5-75
durante el Encuentro
Regional de Educación
Intercultural “Memorias,
Diversidades y Paz”.

