
 
 
 
 
 
 

  

Shushufindi, 18 de agosto de 2016 

BOLETÍN N°: 0107-GADMSFD-206 

CONCLUYEN CON ÉXITO JORNADAS VACACIONALES EN SHUSHUFINDI 

Cientos de niñas y niños de las nueve sedes, participaron del 11 de julio al 17 

de agosto de los cursos vacacionales de manualidades y baile, impulsados por 

el Gobierno Municipal de Shushufindi a través del Centro de Responsabilidad 

Social y Solidaria-CRSS. 

Las sedes para la ejecución del proyecto fueron: 7 de Julio, San Pedro de los 

Cofanes, Shushufindi Central, La Primavera, Limoncocha, Yamanunka, La 

Victoria, San Roque y Nueva Vida, en coordinación con los presidentes de los 

GAD Parroquiales y dirigentes de las comunidades y recintos. 

Al finalizar los cursos, se realizó la entrega de certificados y se expuso los 

trabajos realizados en las áreas de: pintura en camiseta, pintura en cerámica, 

elaboración de organizadores y adornos para el hogar con material reciclable, 

pulseras, llaveros, y la  presentación  de llamativas coreografías.  

Los padres y madres de  familia, autoridades parroquiales y dirigentes 

barriales, se mostraron muy agradecidos por los espacios brindados para la 

capacitación, integración, desarrollo y formación de sus hijos, quienes durante 

las vacaciones tuvieron la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y 

realizar actividades productivas y de emprendimiento para su futuro. 

La licenciada Amparo Moreira, quien estuvo al frente de la organización 

expresó su satisfacción por el éxito con el que se desarrollaron los cursos, el 

apoyo del personal a su cargo, por ello, informó que para las próximas 

vacaciones se continuará  con estas actividades y se espera abrir más áreas 

de capacitación. 

Por su parte, el Alcalde Esgar Silvestre, felicitó la creatividad y destreza de los 

participantes, así como la responsabilidad y compromiso asumido por los 

padres de familia al permitir que sus hijos sean parte de la formación que 

durante un mes ha propiciado el CRSS, en diferentes sectores del cantón 

Shushufindi.  

Durante los eventos de clausura los niños, padres de familia, el alcalde Esgar 

Silvestre, la licenciada Amparo Moreira presidenta del CRSS, compartieron 

momentos de integración y recreación con el show del payasito Cebollita y el 

deleite de los deliciosos algodones de azúcar. 

 


