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Nuestros colaboradores para hacer realidad la gran 

experiencia que vivieron más de un centenar de niños 

AGOSTO 24, 2022 

Nuestros colaboradores para hacer realidad la gran experiencia que vivieron más de un 

centenar de niños en el Campamento de Verano Pantoja 2022. 

En nombre de esta comunidad, gracias! 

. 

. 

. 

#campamentosdeverano 

#cultura 

#deportes 

#emprendimiento 

#juventud 
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Actividad artística y cultural coordinada por el colegio 

Sendas de Amor y la academia de baile SLEDEM 

AGOSTO 19, 2022 

Participación de encargada del departamento 

de Cultura, Sra. Leidy Jaquez y presidente del 

Consejo de Vocales, Regidor Samuel García en 

actividad artística y cultural coordinada por el 

colegio Sendas de Amor y la academia de baile 

SLEDEM. 

 

Sin lugar a duda estamos enfocados en 

colaborar con el desarrollo cultura de Pantoja. 

#Comprometidos con la causa! 

. 

#Arte 

#Cultura 
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Recorrido por canchas deportivas de diferentes clubes y 

centro educativo de Pantoja 

AGOSTO 19, 2022 

Alcalde Fidel de los Santos junto al Director de Deporte de los Alcarrizos, el Sr. 

Alejandro Hiciano, realizando recorrido por canchas deportivas de diferentes 

clubes y centro educativo de Pantoja, las cuales están siendo intervenida como 

parte del proyecto de desarrollo deportivo puesto en marcha en el distrito 

municipal de Pantoja. 

. 

. 

. 

#Deportes 

#cancha 

#remozamiento 

#Adecuaciones 
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Dia de la Restauración 

AGOSTO 16, 2022 

Hoy conmemoramos un año más de la nuestra restauración!  

. 

#Restauración 
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Continúan los trabajos construcción aceras, contenes y 

badenes en la carretera La Isabela 

AGOSTO 09, 2022 

Continúan los trabajos construcción aceras, contenes y badenes en la carretera La 

Isabela. 

Pantoja avanza! 

. 

. 

. 

#Contenes 

#Aceras 

#Fidel 

#Construcción 
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Nuestra brigada de limpieza realiza trabajos de 

saneamiento y acondicionamiento 

AGOSTO 09, 2022 

Nuestra brigada de limpieza realiza trabajos de saneamiento y 

acondicionamiento en cañada del Barrio 23. 

. 

. 

. 

#Cañadas 

#Limpieza 
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Encuentro comunitario en Los Alcarrizos 

AGOSTO 09, 2022 

Alcalde Fidel de los Santos acompaña al Mayor General Eduardo Alberto 

Then, quien es el Director General de la Policía Nacional; a encuentro 

comunitario en Los Alcarrizos, donde se fortalecieron las alianzas para 

garantizar la seguridad en Pantoja y todo el municipio. 

. 

. 

. 

#PolicíaNacional 

#PN 

#Fidel 

#Pantoja 

#Seguridad 
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Con abundantes conocimientos y una experiencia 

magistral concluimos este gran Campamento 

AGOSTO 05, 2022 

Con abundantes conocimientos y una experiencia magistral concluimos este 

gran Campamento. En este 4to día estuvimos en el Museo de la Historia 

Natural, donde los jóvenes guiados por un personal calificado conocieron los 

diferentes procesos que dieron parte a lo que hoy conocemos. 

DIA 4: Logrado✅️ 

. 

. 

. 

. 

#conocimiento 

#VamosPorMás 

#museo 
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En el tercer día de campamento estuvo cargado de 

energía, reflexión y mucha diversión acompañados de 

Fidel De Los Santos 

AGOSTO 04, 2022 

En el tercer día de campamento estuvo 

cargado de energía, reflexión y mucha 

diversión acompañados de Fidel De Los 

Santos, el cual compartió e interactúa con 

los jóvenes durante el desarrollo de las 

diferentes actividades recreativas. 

También contamos con la visita de 

Ministerio Evangélico Trascendiendo, el cual 

llevó a nuestro chicos la gran charla «Tu 

Puedes Ser Diferente»  

Trabajando así los valores, orientándolos 

con respecto al buen uso redes sociales, 

bullying entre otros temas que los ayudarán 

durante toda la vida, en especial en esta 

etapa. 

DIA 3: Logrado✅️ 

. 

. 

#VamosPorMás 

#campamentodeverano2022 
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En el segundo día de nuestro campamento trabajamos las 

competencias financieras y deportivas 

AGOSTO 03, 2022 

En el segundo día de nuestro campamento trabajamos las competencias financieras y 

deportivas; con la charla divertida de ahorro impartida por #CoopEcrof, así también 

recibimos desde la #MejorLeagueBasbeball #MLB a Ysmelin Alcántara, coordinador 

Internacional de Baseball en el Player Programs y también ex-jugador profesional de 

baseball. 

Nuestros niños continúan aprendiendo, divirtiéndose, recreándose de forma sana. 

Dia 2: LOGRADO✅️ 
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Recuento de nuestro primer día del gran Campamento 

Municipal de Verano 2022 

AGOSTO 02, 2022 

Recuento de nuestro primer día del gran Campamento Municipal de Verano 

2022, el cual tiene al deporte, la cultura y el emprendimiento como 

herramientas de desarrollo juvenil. 

Nuestros niños siguen aprendiendo, recreándose, fortaleciendo los buenos 

valores, siguen avanzando! 

. 

. 

. 

#SeguimosAvanzando 

#JuventudSana 

#NiñezSana 
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La celebración del 33 aniversario del sector La Redención 

AGOSTO 02, 2022 

Definitivamente el fin de semana estuvo 

cargado de cultura, arte, deporte y 

diversión! 

Nuestro equipo y personal especifico del 

departamento de Cultura, 

encomendados por nuestro alcalde 

#Fidel de los Santos estuvieron dando 

apoyo a las hermosas actividades 

desarrolladas Parroquia Nuestra Señora 

de la Altagracia y la Comisión Comunitaria 

de Desarrollo de Pantoja en la 

celebración del 33 aniversario del sector 

La Redención. 

Durante los días viernes, sábado y 

domingo, las familias del sector 

La Redención gozaron de presentaciones 

artísticas, concursos, torneos y 

actividades recreativas 

Sin lugar a duda para el alcalde 

#FidelDeLosSantos el deporte, la cultura y 

sana recreación son de las competencias 

fundamentales que debemos desarrollar 

en nuestros niños y niñas. 

. 

. 

. 

#cultura 

#Deporte 
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Dimos inicio al Campamento Municipal de Verano 

2022 

PANTOJA TE INFORMA 

                                                            AGOSTO AÑO 2022                BOLETIN OFICIAL NO.40 

AGOSTO 01, 2022 

Con éxito, llenos de sonrisas, cultura, conocimiento, y con la visita de nuestro alcalde 

#FidelDeLosSantos, dimos inicio al Campamento Municipal de Verano 2022, en el 

cual están participando más de 100 niños de los diferentes centros educativos y 

sectores de nuestra comunidad. 

En este primer día trabajamos las competencias artísticas y culturales de nuestros 

pequeños, con el apoyo del proyecto Crecer en Valores, dirigido por la Licda. Amelfi 

Cáceres; y el cual forma parte de Supérate; también nuestros niños gozaron de 

actividades recreativas. 

Dia 1: LOGRADO✅️. 

#CampamentoDeVerano 

#Campamento2022 

#Cultura 

#Juventud 

#Deporte 


