
  

El Programa Capacidades Especiales celebra Día del Niño 
 
El Programa Sustantivo Capacidades Especiales de la Dirección General del Deporte y 
la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes, festejó el Día del Niño junto a 
pacientes de pediatría en la Unidad de Oftalmología, del Comité Pro-Ciegos y Sordo 
Mudos de Guatemala.  
 
Un ambiente de alegría se vivió el martes 30 de septiembre cuando el Programa 
Sustantivo realizó actividades recreativas donde participaron pacientes y padres de 
familia.  Los niños además recibieron regalos, refacción y la participación de un payaso 
que animó también la piñata. 
 
La Dirección General del Deporte y la Recreación promueve la recreación gratuita 
entre la población guatemalteca. 
 



 

Realizamos actividades deportivas y recreativas 
en el día del niño 

 
La celebración del día del niño inició con gran júbilo y expectativa por los 
infantes que se dieron cita en el parque Erick Barrondo, el miércoles 1 de 
octubre, actividad que estuvo a cargo del programa Niñez que pertenece a la 
Dirección General del Deporte y la Recreación. 
 
El evento tuvo lugar en las instalaciones del Polideportivo y sus alrededores, la 
primera actividad fue la creación de porras dirigidas por el personal de Áreas 
Sustantivas; se le entregó varios regalos al grupo de la porra más animada. 
 
Posteriormente se llevó a cabo el acto protocolario, para dar paso a las palabras 
de agradecimiento y bienvenida por parte de la Licda. Amanda de León, 
Directora de Áreas Sustantivas, quien dio a conocer cada una de las actividades 
que estaban preparadas. 
 
Un payaso artístico, un acróbata de malabarismo y la presentación de los niños 
de gimnasia infantil, fueron la atracción de los pequeños que sonreían y 
animaban cada actuación. 
 
Mientras estas actividades se llevaban a cabo en la parte externa del Parque se 
encontraban se habilitaron estaciones de globoflexia, pinta caritas, camas 
elásticas y canopy. 
 
En ambas áreas de juego y recreación infantil se les entregaron  premios y 
refacción para culminar con gran jubilo y alegra esta celebración del día del 
niño.     
 
Con actividades como estas, el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del 
Programa Niñez, promueve la práctica de actividad física, del deporte y la 
recreación como medio para el desarrollo motriz. 

 


