Comunicado de Prensa
Sabaneta, abril 24 de 2013

Con actividades lúdicas y recreativas la Alcaldía de Sabaneta
celebrará el día Internacional de la Niñez y la Recreación

La Alcaldía de Sabaneta a través de La Secretaría de Familia y Bienestar Social con el
apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura, de la E.S.E Hospital Venancio Díaz Diaz,
la Dirección de Convivencia Ciudadana y el Instituto para el Deporte y la Recreación de
Sabaneta – INDESA, celebrará este próximo sábado 27 de abril el Día Internacional de la
Niñez y la Recreación, a partir de las 10 de la mañana en la vía principal del Municipio.
Para esta actividad la Administración Municipal entregará a partir de las 8 de la mañana
en el Palacio Municipal una tiquetera a niños y niñas pertenecientes a grupos de la
primera infancia, infancia y adolescentes (quienes deben presentar tarjeta de identidad a
partir de los 10 años de edad). Con los desprendibles de las tiqueteras más de 4.000
niños y niñas de Sabaneta podrán participar y disfrutar de un refrigerio, de estaciones de
juegos, camión de pelotas, inflables, y toboganes.

“Nuestro deseo es que los niños y niñas sabaneteñas gocen de un día lleno de magia,
sonrisas y diversión, por ello los invitamos para que este sábado nos acompañen y
disfruten de los juegos, show artístico y refrigerio que tenemos preparados para
demostrarles lo importantes que son para nosotros y que seguimos trabajando con
Sentido Social por su bienestar”, afirma la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.
La Secretaría de Salud apoyada por la E.S.E Hospital Venancio Díaz Diaz, también se
une a nuestra celebración y ubicará en el Parque Principal Simón Bolívar un puesto de
vacunación en el que se dispondrá de las vacunas del esquema tradicional para niños y
niñas menores de 6 años.

