SINEM gana premio al Mejoramiento de la Calidad de Vida
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El Sistema Nacional de Educación Musical obtiene el El Premio Aportes al Mejoramiento
de la Calidad de Vida en la categoría de Instituciones Públicas y afianza su compromiso
de formación musical y humanista con la niñez y juventud de Costa Rica

El Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida es un reconocimiento para las
personas o instituciones que realizan contribuciones al mejoramiento de la calidad de vida de
sus semejantes por medio de actividades económicas, sociales, ambientales y productivas. El
objetivo del Premio es contribuir a perfilar una mejor sociedad basada en la solidaridad
contributiva y de seguridad social, protección, conservación y uso sostenible de los
recursos, equidad de género y tolerancia de las diferencias.
El mismo cuenta con las siguientes categorías: Persona Física, Entidad Privada, Entidad
Pública y Organización de la Sociedad Civil. En su Edición XXIX-2021, El Sistema Nacional de
Educación Musical obtuvo el Premio en la Categoría Entidad Pública.
Además de un gran reconocimiento ante la comunidad nacional, se entrega una estatuilla del
escultor costarricense Franklin Zúñiga, llamada Naturaleza Herida.
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Dice don Isaac Felipe Azofeifa, en uno de sus hermosos poemas,
[...]
“La infancia es una voz mojada de ternura,
un corazón de panal
y una escala de sol por donde el niño sube
al sueño y a la miel.” (Poema Edad Mayor)
Y con esa licencia que nos permite la imaginación podemos ver a esa niña inquisitiva, a ese
niño curioso, llenando esa necesidad innata de conocimiento de conductas aprendidas en
entornos que no siempre tienen su bienestar como prioridad. Por eso para nosotros es la edad
crucial.

En el SINEM creemos que en esos años de la tierna infancia se abre un mundo de
posibilidades cuando descubren la música, cuando reciben un instrumento y empieza la
aventura de ser yo quien hace la música y a la vez soy parte del grupo que tiene que sonar
bien y para lograrlo tengo que saber hacer mi parte bien.
Imperceptiblemente, ese corazón de panal empieza a recibir dosis de disciplina, solidaridad,
respeto, trabajo en equipo, que son valores fundamentales para que en esa escalada al sol, se
nutran y florezcan sus talentos mientras persiguen sus sueños .
El poema de Azofeifa continúa diciendo:
[...]
“ y el alma joven sale a descubrir su pueblo,
a poner sus señales,
a sumar sus raíces con raíces,
a componer su voz con la de pájaros,
la de ríos y vientos,
la del pueblo profundo.”
Esas niñas y niños cuyos corazones alimentamos con música son la juventud que tiene sobre
sus hombros nuestro futuro como nación. Hoy más que nunca debemos asignarle a la tarea de
su formación una prioridad sin precedentes.
Muchas gracias a estas distinguidas y nobles organizaciones que han creído en lo que
hacemos por la niñez, que generosamente elogian con este galardón lo que cientos de
personas en el SINEM construimos cada día, convencidos de que sumamos a la Patria.
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