VISITA DE GRUPOS PRIORITARIOS (ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, ADULTOS
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES), ATENDIDOS POR EL MIES Y GOBIERNOS
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
El 09 de marzo, recibimos la visita de 53 niños pertenecientes al proyecto de Erradicación
Progresiva de la Mendicidad de la Parroquia Chanduy, en convenio con el Ministerio de
inclusión Económica y Social – MIES, mismos que con el propósito de realizar una
actividad cultural y recreacional, visitaron las instalaciones del museo, siendo atendidos
por la Licenciada Rosa Maldonado, con quien realizaron un recorrido de 60 minutos,
conociendo y aprendiendo sobre la existencia de los animales gigantes en la provincia de
Santa Elena. Cabe destacar que los niños salieron muy contentos, de adquirir nuevos
conocimientos en su visita al Museo Paleontológico Megaterio.

Foto.- recuerdo, visita de niños del Proyecto de Erradicación Progresiva
de la Mendicidad.

Foto.- recuerdo, mediadora educativa con niñas y niños en el M.P.M

El 16 de marzo, recibimos la visita de 114 niños y niñas pertenecientes al Proyecto de
Protección Especial, modalidad Erradicación del Trabajo infantil en atención extramural
e intramural. Es importante destacar que la delegación fue recibida por el personal del
museo, conformado por la Lcda. Shirley De La Cruz, Lcda. Rosa Maldonado y Lcdo. Douglas
Contreras, mismos que agradecieron la visita y pusieron a disposición las instalaciones del
museo y de la universidad para el grupo visitante al Alma Mater Peninsular, lo cual fue
recibido con beneplácito y alegría por todos los presentes.

Foto.-recuerdo, mediador educativo mostrando videos al primer grupo,
en la sala de audiovisuales del M.P.M

Foto.- recuerdo, Coordinadora del museo brindando información al segundo grupo del
Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil.

Foto.- recuerdo, mediadora finalizando la charla al tercer grupo visitante en el M.P.M

El 03 de mayo, recibimos la visita de 32 personas beneficiarios del programa de becas
estudiantiles infantiles “Plan Internacional”, en su visitar el museo y atendidos por el
Lcdo. Douglas Contreras. Cabe destacar que el propósito de la visita es conocer los
atractivos y difundir su información a nivel de la provincia de Santa Elena. Luego de la
charla, las personas se realizaron fotos recordatorias con el propósito de poder difundir a
través de las redes sociales las bondades que muestra el museo para sus visitantes.

Foto.- recuerdo, Lcdo. Douglas Contreras brindando mediación educativa a las personas
beneficiadas por el programa Plan Internacional

Foto.- recuerdo, mediador junto a miembros beneficiarios de “Plan Internacional”.

El 4 de junio, se recibió la visita 53 personas beneficiarios de A.R.C.A. Discapacidad de la
parroquia Atahualpa del cantón Santa Elena. Se trata de un grupo de adultos mayores
que tuvieron la oportunidad de visitar por primera vez las instalaciones del Museo
Paleontológico Megaterio y que quedaron gratamente satisfechos por el servicio recibido
y la experiencia adquirida.

Foto.- recuerdo, mediador junto a miembros beneficiarios de ARCA
Discapacidad de la Parroquia Atahualpa

Foto.- recuerdo, explicación de las bondades del museo a las Personas con
Discapacidades del Programa ARCA

El 27 de julio, recibimos la visita dos grupos que forman parte del Proyecto de Atención a
Personas con Discapacidad del cantón La Libertad, cabe destacar que los grupos antes
mencionados forman parte del programa social entre el G.A.D. Municipal del cantón La
Libertad y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Cabe destacar que los 32
primeros visitantes fueron atendidos por la Licenciada Shirley De La Cruz Tigrero, con
quien compartieron momentos muy interesantes, conociendo sobre la Megafauna de la
provincia de Santa Elena.

Foto.- recuerdo, mediadora realizando explicación de recursos patrimoniales del M.P.M.

Foto.-recuerdo, invitados especiales recibiendo información, junto
a esqueleto de Megaterio.

Posteriormente se recibió la visita del segundo grupo de personas, mismos que fueron
atendidos por la Licenciada Rosa Maldonado, con quien compartieron momentos de
distracción y aprendizaje, conociendo las características de cada uno de los animales de la
megafauna hallados en el sector Tanque Loma del cantón La Libertad. Es importante
destacar que luego de la charla, el personal tuvo la oportunidad de realizarse fotos
recordatorias de su visita al museo.

Foto.- recuerdo, visitantes recibiendo mediación educativa en el M.P.M

Foto.- recuerdo, beneficiarios del G.A.D. del cantón La Libertad y el MIES,
recibiendo mediación educativa en el M.P.M.

