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PROYECTO	INSTRUMENTOS	DE	BANDA	RITMICA	CECIB	8	DE	JUNIO	
COMUNIDAD	ALLY	ALLPA	-	LORETO	

 
En un recorrido de 60 minutos de viaje desde el cantón 
Francisco de Orellana llegamos a la comunidad Ally Allpa de 
la parroquia San José de Dahuano del cantón Loreto. En esta 
comunidad se encuentra ubicado el Centro Educativo 
Comunitario Intercultural Bilingüe 8 de Junio donde todo el 
personal docente y niños nos recibieron con sus respectivos 
instrumentos de su banda rítmica.   

En el año 2014 a través  de la coordinación de las 
nacionalidades, la Sra. prefecta de Orellana, entregó 
instrumentos musicales de banda rítmica a 3 centros 
educativos de la provincia de Orellana y uno de ellos es la 
escuela 8 de junio. Un proyecto que fortalecerá al desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de educación y formación de los 
niños de las nacionalidades.  

Con los instrumentos  entregados por parte de la prefectura de Orellana, los estudiantes acompañados de los 
maestros realizaron un desfile cívico marcando el paso a ritmo del sonoro de los tambores, bombo, lira, 
platillo y trompetas para demostrar el aprendizaje del manejo de los instrumentos.   

Gracias al Gobierno Provincial de Orellana promueve el fortalecimiento de las culturas de las nacionalidades. 
Los instrumentos entregados por la primera autoridad de la provincia ha generado grandes aportaciones 
positivas para los estudiantes del centro educativo. Ya cuentan con 18 tambores, un bombo, dos liras, un 
platillo y 4 trompetas. Estos instrumentos serán utilizados en los desfiles cívicos con sus trajes típicos 
resaltando los valores de su identidad cultural.  

Estos niños aficionados de la banda rítmica demostraron sus habilidades artísticas. El grupo está conformado 
por 18 integrantes.  

De	esta	manera	se	nota	la	alegría	de	los	niños	que	ponen	esas	ganas	de	seguir	aprendiendo	el	manejo	de	los	
instrumentos	de	banda	rítmica.	Así	nos	despedimos	del	centro	educativo	comunitario	8	de	junio.		
	
El	 Gobierno	 Provincial	 de	 Orellana	 sigue	 construyendo	 desarrollo	 incentivando	 a	 las	 culturas	 de	 las	
nacionalidades	de	la	Amazonia.	
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