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INFORMATIVO

Clausura de la primera liga de futbol en
La Valdeza

Los niños se divirtieron y compartieron

C

Entrega de medallas y premios a los equipos

on mucha alegría y entusiasmo se llevó a cabo la clausura del primer
torneo de futbol infantil organizado por FCC en la comunidad de La
Valdeza, distrito de La Chorrera.

En la actividad que durante un mes contó con la participación de niños de
diversas comunidades cercanas a la Cantera La Valdeza, participaron seis
equipos en categoría menor de 5 a 8 años y otros seis equipos en categoría
mayor de 9 a 12 años.

FCC impulsa el deporte en La Chorrera

E

n la actividad que se realizó
desde 26 de abril hasta el 17
de mayo, participaron seis
equipos en categoría menor de 5 a
8 años y otros seis equipos en
categoría mayor de 9 a 12 años.

Inauguración de Cancha de Juego

P

ara FCC los niños forman parte
fundamental de la sociedad, es
por esto que ofrecer un lugar
d e s a n o esp a rc imi e nto e s un
compromiso que esta empresa adquirió
con la comunidad 19 de Abril, donde
se construyó una cancha de usos
multiples y un parque infantil en
las inmediaciones de la cantera La
Valdeza, en el distrito de La Chorrera.
La cancha que servirá para que los
niños y niñas de las comunidades 19
de Abril, La Valdeza y áreas aledañas,
puedan hacer deportes y divertirse de
forma sana, cuenta con baño sanitario,
un parque infantil para los más
pequeños, así como aro de baloncesto
y marcos para futbol. Adicional se
construyo un bohío para que los

padres de familia puedan cuidar a
sus pequeños mientas estos se
divierten.
Este centro deportivo que está construido
de cemento y cercado completamente
para mayor seguridad de los que ahí
asisten, se realizó con una inversión
que alcanza los 50 mil dólares.

Primera Liga de futbol infantil
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Los resultados fueron muy reñidos, los
equipos que se alzaron con el triunfo
fueron, el equipo de Taller por parte
de la categoría menor y el equipo
de Asuntos Comunitarios en la categoría
mayor. Igualmente se entregaron
trofeos a Moisés Castillo y Brandon
Zamora como los goleadores,igualmente
Martín Gonzalez y Adrián Saavedra
como los jugadores más valiosos.
Todos los jugadores recibieron una
medalla por su participación en esta
primera liga que se realizó con el
propósito de incentivar a los niños
y jóvenes en el deporte, contribuyendo
con e s t o a q u e s e a l e j e n d e l a
delin cuencia.Las medallas fueron
entregadas por el Ing. Max Chong,
Director de Maquinaria e Industrial
Regional y por el licenciado Rubén
Mendoza, Jefe de Ventas.
Para los padres de familia esta es una gran
iniciativa por parte de FCC, ya que también
forma parte de la Responsabilidad Social
Empresarial de esta organización, que
constantemente realizan actividades
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en beneficios de las comunidades
cercanas a los proyectos.

Cancha multiusos y parque de juego

Niños utilizan parque de juego

Primera Liga de futbol infantil

FCC sigue trabajando por la Comunidad

E

n aras de cumplir con lo
que establece el plan de
Responsabilidad Ambiental,
la empresa realiza periódicamente
t ra b a j o s p a ra m i t i g a r e l p o l vo
p ro ducto de las actividades propias
de la cantera, además en la comunidad de
Guadalupe se realizó la rehabilitación del
puente peatonal en la Loma, se donó
tubos de concreto para la reparac i ó n
d e l a c a l l e Lo s M a n g u i tos, se
realizó la reparación de alcantarillas y
se hicieron reparaciones a una escuela
del área.
Por otro lado en la comunidad de La
Valdeza se reparó el puente por el
que transitan los residentes, y en la
barriada 19 de Abril, FCC apoyó la
creación de un curso de modistería
para las señoras de la comunidad y
se dio inicio con la liga infantil de futbol.

Con estas actividades FCC refuerza
el compromiso que siempre ha tenido
para con las comunidades.

P

ersonal de FCC y moradores
de la comunidad 19 de Abril,
cercana a la Cantera La Valdeza,
realizaron una jornada de limpieza
con el objetivo de crear en los
niños la conciencia de mantener la
comunidad limpia para mantener
una buena salud y evitar enfermedades.

para esto todos deben poner de su
parte.

Durante la actividad que llevó como
lema “Cero basura en tu comunidad”
y en la cual los niños fueron los
principales invitados, se realizaron
pancartas pintadas por los propios
infantes, las cuales se procedieron
a colocar en diferentes lugares a lo
largo de la comunidad.

Donación de tubos de concreto para
reparación de alcantarillas

Con esto se espera que tanto niños
como adultos comprendan que la
mejor forma de vivir en una comunidad
sana, es una comunidad limpia y

Personas de la comunidad participando
en el taller de modistería

Rehabilitación de puente en la loma de Guadalupe

Trabajadores de FCC apoyaron en la
recolección

Niños de la comunidad confeccionan pancartasde Guadalupe
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En conjunto con el INADEH, impulsamos
curso de modistería

C

on el objetivo de brindar
aprendizaje, conocimiento e
impulsar un sentido emprendedor
en las mujeres de las comunidades
aledañas a la Cantera La Valdeza,
FCC en conjunto con el INADEH ha
empezado un curso de modistería, en
el cual participan alrededor de 12
señoras residentes de la comunidad.
En este curso que tiene una duración
de tres meses, FCC aporta los insumos
y h e r ramien ta s, así como l as

Llevamos salud a más comunidades

in s talaciones donde se realizan los
cursos, que son dictados por la señora
Raquel Ortiz del Instituto Nacional
de Formación Profesional y Capacitación
p a ra e l D e s a r ro l l o H u m a n o
( I N A DEH).
Al final del curso se premiará la persona
más puntual y a la más destacada con una
máquina de coser para cada una, para que
puedan iniciar un negocio de modistería en sus
hogares y ser fuentes de ingreso para sus
respectivas familias.

C

on el objetivo de llevar salud a
más comunidades cercanas a
nuestros proyectos, FCC llevó
a cabo la primera jornada de salud
en la Cantera de El Coco, en el
distrito de La Chorrera.

Durante la actividad se brindaron los
servicios de Medicina General, toma
de Papanicolaou, Glicemia, Presión
Arterial, Vacunación, medicamentos
gratis y con la atención de una
trabajadora social.

En esta actividad que contó
con el apoyo del cuerpo médic o ,
enfermeras y técnicos del Cent ro
de Salud de San Francisco, asistieron
residentes de comunidades aled a ñ a s
a l a c a n t e ra c o m o l o s o n E l
Coco, Guadalupe, La Herradura ,
e n t re o t ra s.

La actividad tuvo una gran acogida por
los residentes del área, ya que los
más beneficiados
fueron las
personas de la tercera edad,
discapacitados y aquellas que por
diversos motivos no pueden tener
acceso a los servicios de salud que
son tan necesarios para todos.

Auscultación de pacientes infantiles

Taller de modistería en integrado por vecinas de la comunidad

Controles de salud rutinarios
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Control de presión arterial

