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 en horas de la mañana, el personal del Museo Paleontológico 
Megaterio ejecutó la TELEGUIANZA, dirigida al  Los 
participantes corresponden a diversas ciudades de nuestro país, entre los que se 
encuentran: quienes 
interactuaron con la facilitadora Lcda. Shirley De La Cruz, asistida por la Lcda. Rosa 
Maldonado Angulo.  

 
Evidencia de la Teleguianza impartida al PÚBLICO EN GENERAL, en la cual participaron niños, 

 jóvenes y adultos de diversas ciudades de nuestro país. 

 
El sábado 25 de julio, en horas de la tarde, el personal del Museo Paleontológico 
Megaterio impartió una TELEGUIANZA, dirigida al grupo de de la 

 del cantón La Libertad y su responsable Lcdo. 
Fabricio Sánchez. Los participantes interactuaron con la facilitadora Lcda. Rosa 
Maldonado Angulo, quien estuvo asistida por la Lcda. Shirley De La Cruz. 

 
Evidencia de la Teleguianza impartida al grupo BOYS SCOUTS de la Manada Juan Dagoberto 

Montenegro del cantón La Libertad. 
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 en horas de la mañana, el personal del Museo Paleontológico 
Megaterio ejecutó una nueva TELEGUIANZA, dirigida al  Los 
participantes atendidos corresponden a diversas ciudades de nuestro país: 

Además se contó con una participante de  Los 
participantes interactuaron con la facilitadora Lcda. Rosa Maldonado Angulo,  a quien 
le realizaron diferentes preguntas respecto al tema expuesto. La facilitadora estuvo 
asistida por la Lcda. Shirley De La Cruz Tigrero. 

Evidencia de la Teleguianza impartida al PÚBLICO EN GENERAL, en la cual participaron niños, 
 jóvenes y adultos de diversas ciudades de nuestro país. 

Evidencia de la proyección realizada en la Teleguianza dirigida al PÚBLICO EN GENERAL,  
llevada a cabo el sábado 01 de agosto de 2020 


