
COMISIÓN SOCIO CULTURAL 2019

JORNADAS 
CULTURALES

JORNADAS 
DEPORTIVAS

JORNADAS 
VACACIONALES

INCLUSIÓN DE 
ADULTOS MAYORES

El arte, la cultura y el deporte, son la manifestación de una sociedad caminante hacia el 
progreso, pues le permite mostrar el desarrollo de la colectividad en espacios libres para 
expresar su ideas, talentos y destrezas sin temor. Fomentar estos espacios, no es solo una 

obligación del gobierno local, sino un compromiso con nuestros mandantes.



JORNADAS CULTURALES 2019 

• Se realizaron diferentes eventos tanto artísticos como culturales, 
sociales y deportivos, con la finalidad de fomentar la unión y la 
participación mancomunada.

• Los mismos que son organizados con motivo de festejar el aniversario 
de nuestra Parroquia, en los cuales existió la participación de clubes, 
asociaciones y demás organizaciones comunitarias. 

• Estos fueron realizados de manera autónoma por parte del GAD 
Parroquial.





• Se organizaron campeonatos de futbol 11 masculino e indorfutbol 
femenino con la participación de 6 equipos en cada disciplina 
deportiva.

• El campeonato de pelota nacional de viento modalidad liviana tuvo la 
participación de 7 equipos pertenecientes a la parroquia.

• Los encuentros se realizaron en cada una de las comunidades y la 
cabecera Parroquial.

JORNADAS DEPORTIVAS 2019
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• Los actos se desarrollaron en todas las comunidades pertenecientes a 
la parroquia, incluido la cabecera parroquial.

• Algunas de las actividades se desarrollaron con la colaboración 
logística del Cuerpo de Bomberos de Bolívar y la participación 
económica de la FEDAC.

• Las jornadas tuvieron variedad de actividades para los niños de la 
parroquia y no hubo exclusión por edades.

JORNADAS VACACIONALES 2019



MANUALIDADES CON PINTURA ELABORACIÓN DE COMETAS SHOWS DE MAGIA

ACTIVIDADES CON LOS 
BOMBEROS



INCLUSIÓN DE ADULTOS MAYORES 2019

• Se realizó la entrega de diferentes artículos y presentes, entre ellos 
el agasajo navideño y la dotación de implementos y artículos de 
cocina para la Asociación “Gabriel García Moreno”, así mismo la 
dotación de uniformes y cobijas para uso personal.





ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
2019


