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Taller de Salud 
16/05/2019 - Alimentación en los niños, el efecto negativo del uso del
tabaco, aseo personal y se realizo actividades con las mujeres
embarazadas



Minga de limpieza en el parque central 

20 - 23/05/2019 -



Día del Niño

• 02-06-2019 -



Tren de la esperanza

03-06-2019 - Asistencia de salud y enfermería; Asistente de párvulo y
educación inicial; Arreglo de motores fuera de borda y mecánica
industrial, Asistente de cocina nacional e internacional, asistentes de
farmacia; Elaboración de Proyecto y Monitores de manualidades.



Junta de accionista del Banco del 
desarrollo del Ecuador

26-06-2019 - Se socializó el Informe Anual de logros alcanzados en el
2018, además de los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad.
También se contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas,
Richard Martínez; del gerente general del BDE, Carlos Julio Jaramillo.



Reunión con padres de familia de la 
escuela de fútbol Santa Elena

28-06-2019 – 12/07/2019



Duatlón Ancón – Atahualpa –
Ancón

31/05/2019 29/06/2019 -



Fábrica de inteligencia, Plan 
Internacional 

02/07/2019 -



Recorrido vías principales de la 
comunidad 

09/07/2019 - 06/11/2019 -



Socialización expo muebles a 
autoridades 

14-08-2019 – 21-08-2019.



Mesa de trabajo con la 
gobernación de Santa Elena 

Dr. Johnny Fuertes Tapia,



Reunión con artesanos expo Atahualpa 

16-09-2019 – 26/09/2019 -



Entrega del proyecto mis mejores 
años se pinta de colores.

24-09-2019 -



Curso de capacitación de pinturas  
cóndor.

27 y 28 -09-2019 - La facilitadora María José Torres Santoro.



Entrega de banner de identificación 
para Expo Atahualpa.

21 al 25/10/2019 -



Expo Atahualpa 

1 al 4/11/2019 -



Concurso de fotografía Atahualpa 
de Antaño 

2 /11/2019 –

1: Jorge González, fotografía; glorieta Atahualpa,

2: Ing. Omar Reyes, fotografías: Primer taller de ebanistería,

3: Manuel Salinas, fotografía: Desfile de parroquialización Atahualpa.



Socialización y aprobación del 
presupuesto participativo 2020

16/12/2019 -



Festividad de Navidad para la 
parroquia 

25/12/2019 -



Concurso de monigote

31/12/2019 - : El trineo sin renos, Tren de la alegría, Expo Atahualpa,
Paro nacional, el tintín de Atahualpa, los musiquitos de Atahualpa



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


