
 

 Celebración de Pascua de Resurrección  por Oficina de Infancia y Adolescencia de  Ilustre 
Municipalidad de San Antonio. 

 

Objetivo 

 Promover  participación  de niños, niñas y adolescentes de  la comuna de San Antonio en 
una celebración popular como es la pascua de resurrección,  fiesta que trasmite alegría y 
buenas noticias debido a celebrarse la resurrección de Jesús. 

 

Descripción de la actividad  

 

Oficina de Infancia y Adolescencia de Ilustre Municipalidad de San Antonio, promueve el 
derecho de participación y recreación de los niños, niñas y adolescentes de la comuna 
celebrando la pascua de resurrección. 

 Realizando un recorrido  por seis  sectores de la comuna de san Antonio,   con un carro 
alegórico  acorde a la pascua de resurrección en el cual el conejo de pascua será el personaje 
principal junto a un animador, acompañados de funcionarios de Dirección de desarrollo 
Comunitario   

Dicha actividad  estará acompañada  de momentos  recreativos, diferentes juegos  dinámicos 
para los Niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna realizado  por un animador , con ello 
se llevaran moldes de dibujo asociados a, huevos de pascua, conejos, y  canasta  con los cuales 
se realizaran  una tizada en las calles  de diversos  colores , con la finalidad de promover la 
participación de los niños, niñas y adolescentes de los diferentes sectores de nuestra comuna, 
la actividad finalizara con la entrega de huevos de pascua para cada asistente. 

Sectores que se recorrerán para la actividad 

Sector Bellavista    Calle Nueva Bruselas con 
intersección Corregidor L 
Norambuena , (Plaza)  

 
11 a 12 Horas 

Sector Cerro Alegre Calle los Delfines 1320  
intercesión las olas del Mar  
 

 
12 a 13 Horas 

Sector Placilla Calle Domingo Fernández 
Conchas, Intersección 
Portales – Del Centenario 
 

 
13 a 14 Horas 

Sector Alto Mirador  Calle Roberto Parra 
intersección Armando Pino – 
Manuel Montt 
 

 
15 a 16 Horas 



 
Sector  Lolleo Alto  

Francisco  de Paula Ginebra 
1845, Población las Acacias 
con intercesión  el Belloto – 
Los Extremos 

 
16 a 17 Horas 

Sector Tejas Verdes  Calle Arrayan con 
intersección  las Malvas – 
Flor del Inca 

 
17 a 18 Horas 

 

 

 

 


