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SE CLAUSURÓ CON ÉXITO EL PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES 2019 

350 niños que culminaron con éxito el programa. 

 
A las 10 de la mañana del 22 de febrero tuvo lugar en las instalaciones de la IE Manuel Fidencio 

Hidalgo Flores la ceremonia de clausura de las Vacaciones Útiles 2019. Contando con la 

presencia del teniente alcalde Prof. Idelfonso Silva Vásquez, CPC. Alberto Bringas Aguilar 

Gerente Municipal, Ing. Jaime Coronel Díaz Gerente de Desarrollo Económico, Lic. Jorge Luis 

Sandoval Lozano Gerente de Desarrollo Social, Lic. Neiber Tafur Rojas Gerente del SAT, Rita 

Miluska Villar López Gerente de Administración Financiera, el Regidor Alberto Rivasplata 

Vásquez y la Prof. Zurita Vilela Culqui Jefa del Área de Educación Cultura y Deportes.  

Fueron un total de 350 niños que culminaron con éxito estas vacaciones útiles 2019 entre las 

edades de 4 a 11 años de edad, participando en las diversas disciplinas como ajedrez, 

manualidades, oratoria, razonamiento matemático y verbal, futbol y/o vóley; teniendo una 

duración de 37 días.  

El Gerente de Desarrollo Social destacó la importancia de estas vacaciones útiles toda vez que 

sirvió para que los niños puedan reforzar su complementación académica y a la vez descubrir 

sus habilidades, felicitó y agradeció además a los padres de familia por la responsabilidad en el 

apoyo brindado a este programa. Por otra parte el teniente alcalde felicitó y agradeció a los 

profesores a cargo de la enseñanza de las diferentes disciplinas, motivo por el cual se 

comprometió en seguir trabajando por la educación de nuestro distrito. Asimismo señaló que 

es una política de la actual gestión apostar por una buena educación, en ese sentido recalcó que 

para el próximo año se estarán dando prioridades a nuevas disciplinas.  
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