
 
 
 
 
 
 

  

Shushufindi, 13 de julio de 2016 

BOLETÍN N°: 0093-GADMSFD-2016  

CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA IMPULSA 

JORNADAS VACACIONALES A NIVEL CANTONAL 

El Centro de Responsabilidad Social y Solidaria del municipio de Shushufindi, 

inició este lunes 07 de julio, con la ejecución de las jornadas vacacionales 

2016, bajo el proyecto de fomento a la cultura a través de la artesanía, 

manualidades y baile, dirigido a los niños desde los 7 hasta los 12 años. 

Las temáticas que se imparten en los talleres son; manualidades con la 

elaboración de manillas, pintura en cerámica y camisetas, baile, modelaje en el 

área urbana, entre otros.  

Amparo Moreira, presidenta del Centro de Responsabilidad Social y Solidaria – 

CRSS, informó que durante los tres días de inicio de los talleres ha existido una 

respuesta positiva por parte de  los participantes, a la vez, invitó a los padres 

de familia para que inscriban gratuitamente a los niños en las oficinas de los 

Gobiernos Parroquiales y en el CRSS. 

Estos talleres se dan bajo un cronograma y se iniciaron en las parroquias 7 de 

Julio, San Pedro de los Cofanes, Jivino Verde, San Roque, Nueva Vida; 

Limoncocha, Yamanunka, Shushufindi Central, La Primavera y La Victoria. 

La presidenta del CRSS, indicó que al finalizar los cursos se estará realizando 

un acto de clausura, entrega de certificados y casa abierta para que los 

participantes expongan y vendan sus productos. 

Yofre Olmedo, vocal del GAD parroquial, felicitó a las autoridades por brindar 

estos espacios  para que los niños empleen su tiempo libre en tareas 

productivas, de ahí su reconocimiento y gratitud al trabajo coordinado que 

mantiene la institución parroquial con el alcalde Esgar Silvestre. 

Irene Quintanilla y Liliana  Valdez, madres de familia de los participantes en los 

talleres de manualidades, expresa que es una oportunidad para que sus hijos 

se familiaricen con otros niños, puedan desenvolverse en diferentes ámbitos, y  

 

 

 


