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Integrantes del colectivo de músicos y artistas 'Raizal Indigenous Musicians Movement' (RIMM)
de San Andrés y Providencia, emprendieron hace un tiempo un proyecto de enseñanza musical
y de agricultura con niños y jóvenes de las islas en pos de generar un sentido de pertenencia
más arraigado y proactivo.

La idea que surgió de crear un espacio con los infantes y adolescentes de los sectores –en
principio– de Cove Sea Side y Potty Hill, para el disfrute de un aprendizaje activo y significativo
a nivel cultural, cuenta ya con 15 estudiantes entre los cuatro y catorce años.

“La experiencia ha sido muy positiva y en medio de todo ha resultado un ‘alivio’ para estos
niños y jovencitos frente a las adversidades del momento”, dice Job Sass, uno de los líderes de
la iniciativa.

Sin embargo, por la falta de algunos instrumentos, por el momento, la admisión de más
integrantes está temporalmente pausada hasta tanto se suplan estas herramientas necesarias
para seguir con la iniciativa pedagógica.

Por lo tanto, los integrantes de RIMM que hacen parte de esta labor vienen trabajando en
conseguir donaciones para avanzar, crecer y poder seguir cultivando en los jóvenes ese amor
a la música y la agricultura típica de la isla.

Es así como, las puertas de este proyecto están abiertas para aquellos que deseen contribuir
en la donación de instrumentos como guitarras acústicas, mandolinas, violines, pianos, congas,
bongos y maracas, etcétera.
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Un acto solidario que agradecerá el equipo y los jóvenes que integran este espacio rico en
cultura, tradición y emprendimiento.
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