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Desde el año 2015, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha realizado en distintos 
puntos focales del Gran Santo Domingo, la actividad denominada Jornada de la Patria en centros 
educativos públicos y privados, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia 
significativa del tema, en cuanto a elevar el sentimiento patriótico de la población y en la 
construcción de una sociedad conscientes de sus deberes y derechos fundamentales. En 5 años de 
ejecución han resultado impactados 560 Estudiantes y 107 docentes, 197 servidores 
constitucionales, para un total de 864 personas impactadas. 
 
Con esta iniciativa el Tribunal Constitucional fomenta la instrucción en la formación de los valores 
patrios en la comunidad educativa, para dar cumplimiento a lo establecido en la Carta Magna y el 
Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito entre el Tribunal Constitucional y el MINERD.  
 
Así mismo, concienciar sobre el uso adecuado de los símbolos patrios, el conocimiento de la nueva 
“Ley número 210-19”, de igual modo la relevancia de la celebración y conmemoración de natalicios 
y gestas patrióticas, para elevar el acervo cultural y el sentimiento patriótico. 
 
Estas actividades se vinculan a lo expresado en el artículo 63.13 de la Constitución Dominicana, el 
cual establece “Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y 
deberes, en todas las instituciones públicas y privadas, serán obligatorias la instrucción en la 
formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías 
fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica”, así como la 
difusión de los artículos del 30 al 36 consagrados en la carta magna. 
 
En el año 2020 se produce un giro a la Jornada del Mes de la Patria y se efectúa por primera vez la 

Feria Patriótica 2020, en la cual se desarrollaron actividades formativas de sensibilización en la 

población estudiantil de centros educativos del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo y, a 

servidores constitucionales, sobre diferentes temáticas relativas a los Símbolos Patrios, destacando 

la identidad dominicana. Durante este evento, participaron 507 personas, entre ellas estudiantes, 

docentes, servidores constitucionales, visitantes itinerantes, miembros del Instituto Duartiano entre 

otros.  

En ese sentido, del año 2015 al año 2020 con la ejecución de actividades educativas durante el 

periodo de la Patria, se han impactado un total de 1, 371 personas. 

En este año 2021, el Tribunal Constitucional celebra la Feria Patriótica, en versión virtual, a través 

del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución Dominicana, con el objetivo de 

sensibilizar a niños, niñas y adolescentes en el conocimiento de los  Símbolos Patrios, su uso 
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adecuado, nuestra identidad como nación y la importancia de rendir tributos a la Patria, Patricios, 

héroes y heroínas nacionales e incentivar la participación en la conmemoración de gestas 

patrióticas, enalteciendo así el sentido de dominicanidad en el sector educativo y su comunidad. 

La Feria Patriótica Virtual 2021, es dirigida a los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y 

secundaria, así como a docentes de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional y la 

provincia Santo Domingo (sus municipios), en el marco del periodo mes de la patria y celebración 

del 177 aniversario de la Independencia Dominicana, con la finalidad de: 

• Fijar en los/as niños, niñas y adolescentes de los niveles inicial, primaria y secundaria el 
significado de la celebración del Mes de la Patria y natalicios de patricios, héroes y heroínas 
nacionales.  

• Incentivar la participación de los estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundario y 
servidores constitucionales en los actos conmemorativos del Mes de la Patria.  

• Identificar algunas actividades didácticas/lúdicas que incentiven la participación de los/as 
niños, niñas y adolescentes de los niveles inicial, primaria y secundaria de una escuela y un 
colegio para presentar, mediante diferentes manifestaciones de arte, momentos que 
marcaron la historia de nuestra independencia nacional, mujeres de la Patria y 
conmemoración del Mes de la Patria. 

• Generar una cultura de respeto a los símbolos patrios su uso adecuado y fomentar una 
cultura de paz en los estudiantes de los niveles de inicial, primaria, secundaria y servidores 
del Tribunal Constitucional. 

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional concentra esfuerzos y recursos para fomentar la 

instrucción en la formación de los valores patrios en las escuelas y colegios, a través de actividades 

educativas, lúdicas, artísticas y materiales educativos sobre la Constitución y simbología patriótica, 

en cumplimiento de lo estatuido en la Constitución dominicana. 

Las actividades y acciones educativas virtuales se desarrollarán en el periodo febrero-marzo, 

consistentes en charlas sobre los Símbolos Patrios, visitas guiadas al Museo de Cera Casa del Patricio 

Juan Pablo Duarte, y culminarán con la exhibición, presentación y exposiciones virtuales de los 

trabajos creados en las 10 estaciones representantes de los centros educativos participantes, los 

días 4 y 5 de marzo 2021. 
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La actividad Feria Patriótica, consiste en desarrollar actividades formativas de sensibilización, en la 
población estudiantil de centros educativos del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo y, 
servidores constitucionales. 
 

 
LOGISTICA DE LA ACTIVIDAD. 

Se ha pautado un programa de actividades virtuales en el periodo del mes de febrero al mes de 

marzo de 2021, en horarios de 9:00 a.m. a 12:30 p.m., desde las instalaciones del Museo de Cera 

Casa del Patricio Juan Pablo Duarte (Instituto Duartiano) ciudad colonial, de los centros educativos, 

y espacios del desarrollo de la Feria Patriótica, a saber: 

• Lanzamiento de la Feria Patriótica Virtual 2021 en las redes sociales el lunes 08 de 

febrero de 2021 

• Dos  (2) visitas guiadas virtuales, al Museo de Cera Casa del Patricio Juan Pablo 

Duarte (Instituto Duartiano) para estudiantes de 2 centros educativos los días 11 y 18  

de febrero de 2021 

• Dos (2) charlas de sensibilización sobre la temática de la jornada, para estudiantes 

de 2 centros educativos y servidores constitucionales los días 11 y 18 de febrero 2021 

• Dos (2) actividades: Huellas de la Patria/ Pinta y dibuja en centros educativos los días 

01 y 02 de marzo de 2021 

• Una (1) actividad: Feria Patriótica (exposición de 10 centros educativos), durante los 

días jueves 4 y viernes 5 del mes de marzo de 2021, que contará con las siguientes 

actividades: 

- Participación artística (con canciones, socio-dramas, dramatización, baile, ejecución 

musical entre otras) de los/as estudiantes de los centros educativos en los actos de 

enhestamiento de bandera en el TC. 

- Estaciones temáticas para exposición de los temas por centros educativos 

- Batalla de conocimiento 

- Animación con trivias sobre los temas tratados 
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Esta actividad estará encabezada por 10 centros educativos, 5 públicos y 5 privados del 

Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, a los cuales les será asignado temas para 

que lo investiguen, desarrollen y expongan lo aprendido durante la realización de la feria.  

 

Cada equipo de los centros educativos participantes estará apadrinado por un 

letrado/abogado, quien le dará acompañamiento en el proceso de investigación y desarrollo 

de los temas a exponer. 

 

 Los temas a desarrollarse serán: 

 

1. La Sociedad Secreta La Trinitaria 

2. La independencia Nacional y los padres de la Patria.  

3. Los Símbolos Patrios 

4. Mujeres de la Patria 

5. La Restauración 

6. Árbol, Flor y Ave Nacional 

7. Patrimonio Cultural y Material de Santo Domingo 

8. Deporte Dominicano 

9. Nuestra música 

10. Folklor Dominicano 

 

Los centros educativos contarán con un espacio adecuado para desarrollar su exposición 

mediante los recursos (maquetas, carteles, audiovisuales, imágenes, libros, exhibiciones, 

etc.) que como centros entiendan más adecuados para exhibir y desarrollar el tema a tratar. 

 

Las actividades de exhibición de los trabajos con las temáticas asignadas a cada centro 

educativo participante en la Feria Patriótica Virtual serán inauguradas el jueves 4 de marzo, 

mediante un acto, al cual se convocarán los funcionarios y servidores del TC, técnicos del 

MINERD y estudiantes, docentes y directores de los mismos centros participantes, así como 

estudiantes y docentes y APMAE de centros educativos invitados.   
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Las acciones para las actividades Huellas de la Patria/ Pinta y dibuja en los centros 

educativos, son las siguientes: 

 

• Escribir un cuento sobre los Padres de la Patria 

• Leer artículo 30 de la constitución: Los Símbolos Patrios 

• Colorear tu país y escribe el nombre de las provincias que más te gusten 

• Leer el artículo 1 de la constitución dominicana, pinta y dibuja tu país la República 

Dominicana 

• Leer Art. 35 días de fiesta nacional 

• Leer el Art. 31 colorea y escribe como se llama este Símbolo Patrio  

Propuesta de desarrollo de la actividad: 

• Bienvenida y recibimiento de los niños y niñas 

• Presentación del día y de la actividad a través de un dialogo con el grupo 

• Implementación de la estrategia de la actividad 

• Lectura de los artículos de la constitución referente a los símbolos patrios 

• Actividades de expresión artística corporal, plástica, teatro 

• Intercambio de preguntas 

Es importante que la exhibición de las producciones de los propios niños y niñas exprese que las 

mismas son valiosas y únicas. 

Para el día viernes 5 de marzo se realizará el acto de clausura de la Feria Patriótica Virtual 2021 con 

la participación de los estudiantes, docentes y autoridades de los centros educativos, MINERD y TC, 

la premiación a centro educativo ganador de las competencias de conocimiento y presentación 

artística. 

 

 

 


