PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

LA COMUNIDAD SANTA MARTA
CELEBRA EL
Octubre 10, 1987

29 ANIVERSARIO DE REGRESO A CASA
Octubre 10, 2016

PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL SANTA MARTA
SALUDA Y FELICITA A TODA LA COMUNIDAD EN SU 29 ANIVERSARIO DE REGRESO A
CASA, A LA VEZ AGRADECE A TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO POR SU ENTREGA Y DEDICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS, A TODAS LAS PERSONAS DE COMUNIDADES HERMANAS E INSTITUCIONES AMIGAS QUE NOS VISITAN, ASÍ MISMO ENVÍA UN
MENSAJE DE PAZ Y FELICIDAD PARA TODOS LOS HOGARES DE NUESTRA QUERIDA
SANTA MARTA, QUE DIOS Y LA VIRGEN LES ACOMPAÑEN EN CADA UNO DE SUS SUEÑOS Y DESEOS HACIA UN FUTURO MEJOR.

QUE NUESTROS HÉROES Y HEROÍNAS SIENTAN SUYOS TODOS LOS LOGROS
CONQUISTADOS HASTA ESTE DÍA Y QUE SEAN NUESTRA GUÍA Y CAMINO HACIA UN
MUNDO MEJOR.
MIEMBROS/AS DE LA JUNTA DIRECTIVA ADESCO SANTA MARTA PERIODO 2016-2018
Sra. Cruz María Veliz
Sr. Dolores Hernández
Dr. Salvador Escobar
Prof. Amparo Leiva
Sr. Francisco López
Sra. Hilda Leiva

Octubre 10, 1987

Presidenta
Vicepresidente
Secretario general
Secretaria de actas
Sindico
Tesorera

Octubre 10, 2016

Sr. Rosario Alvarenga
Vocal 1
Sra. Marina morales
Vocal 2
Sr. Dionicio escamilla
Vocal 3
Sr. Rene Beltrán
Vocal 5
Sr. Miguel Ángel Gámez C. Vigilancia
Sra. Gregoria Leiva
C. Vigilancia
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COMPLEJO EDUCATIVO “10 DE OCTUBRE 1987”

Profesores y profesoras populares de la escuela “10 de Octubre de 1987”
El consejo directivo escolar, dirección, personal docente y
administrativo del Complejo Educativo “10 de Octubre 1987 “saluda a
la comunidad Santa Marta en su 29 aniversario de regreso a casa , a
la vez invita a las nuevas generaciones a mantener viva la memoria
histórica como un legado a defender en homenaje a quienes con la
entrega de su sangre nos han permitido ser entes de transformación
social, con claridad de estudio, historia y lucha.



Día 30 de septiembre con la campaña de limpieza en toda la comunidad



Día 01 y 02 semifinales de futbol masculino y femenino en la cancha M. Romero



Día 02 santa misa de apertura de las fiestas de aniversario a las 3:00 pm



Día 03 encuentro de mujeres latino americanas en casa comunal 4:00 pm
Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016
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MENSAJE DEL PUESTO PNC SANTA MARTA
El puesto de Policía de Santa Marta saluda a la comunidad en su 29 aniversario
de regreso a casa y comunica a la vez que habrá seguridad en todas las actividades programadas en el marco del 29 aniversario y hace un llamado a los padres y
madres de familia que orienten y guíen por el buen camino a sus hijos/as y así
prevenir la violencia

Variedad

TIENDA HEYCEL
Ubicada en la entrada de la Plaza Central de Santa Marta
atendida por la Sra. Yaneth Avilés y su familia, quien envía
un saludo y felicitaciones a la comunidad Santa Marta en
su 29 aniversario de regreso a casa además le recuerda
que le ofrece productos de primera necesidad entre los
que se destacan medicinas analgésicos y vitaminas, frutas,
verduras, artículos eléctricos y de cocina y recargas
telefónicas a todas las redes.



Día 04 celebración para niños/as de parvularia en casa comunal 8:00 am



Día 05 torneo de casino en casa comunal 8:00 am



Día 06 actividad deportiva por la PNC en cancha Mons. Romero



Día 07 actividad recreativa para mujeres en casa comunal a las 2:00 pm



Día 07 show del palo encebado en la plaza central a las 3:00 pm



Día 08 actividad de solidaridad con cuba en casa comunal a las 2:00 pm



Día 09 carrera de cinta en cancha Mons. Romero a las 8:00 am

Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016
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TRANSPORTE DE BUSES DE SANTA MARTA
“Transportando a Santa Marta todo
los días” una muestra de esfuerzo y
emprendedurismo de su propietario
Sr. Horacio Torres y familia.
Impulsando el desarrollo de santa
marta a través de sus unidades de
transporte que día a día son parte de
cada historia de viaje de santa marta a
Sensuntepeque y viceversa.

COOPERATIVA HÉROES DE PIEDRAS ROJAS
Su sede esta ubicada en la Colonia El Campo a un
costado de la Cancha Mons. Romero, es una
Cooperativa dedicada a la construcción de
viviendas, actualmente cuenta con 25 socios
activos y se han construido 53 casas beneficiando a
mas de 300 personas, además contamos con una
tienda de mayoreo y al detalle única en Santa
Marta con los precios mas bajos.
en este 29 aniversario de regreso a casa envía un
gran saludo a toda la comunidad deseándoles
disfruten grandemente estas fiestas de
aniversario .

TIENDA DE LA SRA. LITA ARGUETA

Ubicada contigo a la entrada
del ex ciber Santa Marta le
ofrece utensilios domésticos
de cocina, frutas y verduras
al mejor precio, servicio de
tigo money y en esta
temporada de fiestas le tiene
pollos grandes y carnosos.
Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016
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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN Y PERSONAL DE
LA UNIDAD DE SALUD DE SANTA MARTA
La dirección y personal de Salud de Santa Marta,
saluda a toda la comunidad en su 29 aniversario y
comunica la excelente noticia que a finales de este
año se estará reconstruyendo nuestro
establecimiento de salud; a la fecha existe un
significado avance en la gestión del proyecto.

PANADERÍA Y PASTELERÍA 10 DE OCTUBRE

El pan de Santa Marta
ubicada en la Colonia 10 de octubre una cuadra después del puesto policial,
atendida por su propietaria Sra. Tinita Méndez y su familia, le ofrece pan
calientito de lunes a sábado de 1:00pm a 4:00pm, además lo puedes encontrar en
todas las tiendas de la comunidad y por si fuera poco, le preparamos su pastel de
cumpleaños, fiesta rosas, bodas a como usted lo desee y al precio que usted
pueda pagar.
Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016
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TIENDA MERCY

Ubicada a un costado de la plaza central de Santa Marta
contigo a la panadería Nueva Esperanza
atendida por su
propietaria Dinora Rivas y familia quien le desea
muchas
felicidades a toda la comunidad Santa Marta en su 29 aniversario
Variedad
además recuerda que le tiene artículos de primera necesidad
desde frutas, verduras, lácteos, artículos de belleza, productos
para niños y servicio de molino de motor todos los días de la semana
en dos horarios a las 9:00 am el primer turno y después de las 2:00 pm
en adelante el segundo turno.



Día 09 fina de futbol masculino y femenino en cancha Mons. Romero a la 11.00 am



Día 09 actividad integral para personas adultas en casa comunal a las 2:00 pm



Día 09 Festival Artístico por estudiantes de la UES en casa comunal a las 5:00 pm



Día 09 fiesta bailable para las personas adultas en casa comunal a las 9:00 pm

Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016
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10 DE OCTUBRE


Día 10 recordada exciber a las 4:00 am



Día 10 regalona de atol chuco a las 6:00 am



Día 10 gran torneo relámpago en cancha Mons Romero a las 8:00 am



Primer premio $300 segundo premio $200



Día 10



y tercer premio $100

santa misa de aniversario a las 9:00 am

Día 10 Acto Central Político Cultural del 29
aniversario casa comunal a las 2:00 pm

Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016

Atendido por su propietario
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

10 DE OCTUBRE


Día 10 quema de pólvora en ex ciber a las 8:00 pm



Día 10 gran fiesta bailable de gala en casa comunal a partir de las 9:00 pm
ameniza súper discomóvil terremoto | valor de la entrada $5

MENSAJE DE LA FRACCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VICTORIA DEL FMLN
La Fracción del Concejo Municipal de Victoria Fracción FMLN saludamos a Santa
Marta por estar cumpliendo veintinueve
años de Regreso a Casa.

cejo municipal, continuamos con el compromiso de seguir aportando al proyecto
comunitario para la mejora de la calidad
de vida de sus habitantes.

Fue un momento que marcó la historia de
un pueblo luchador producto de una decisión valiente y decidida a enfrentar los
grandes desafíos que imponía la Guerra
Civil que vivía el país y que cobró un costo
en vidas de muchos de sus hijos e hijas.

¡¡¡Vivan los caídos en la lucha!!!
calidad de vida, pero sin olvidar a los que
ofrendaron sus vidas por una sociedad
justa más humana.

Ahora Santa Marta ha avanzado hacia una
comunidad más humana con una mayor

Dentro de nuestras posibilidades y capacidades, como fracción del FMLN en el con-

Octubre 10, 1987

¡¡¡Viva Santa Marta!!!

Octubre 10, 2016

Tienda y Ciber Antonyn

o Sr. Antonio Escalante y su familia ubicada en la zona baja de la

¡¡¡Muchas felicidades habitantes de Santa
Marta!!!
Fracción del Concejo Municipal de Victoria
Fracción FMLN.
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Día 11 encuentro futbolístico de adultos mayores en cancha Mons. Romero 1:00 pm



Día 12 celebración del día de los niños/as en casa comunal a las 8:00 am

TIENDA Y CIBER ANTONYN
Atendido por su propietario sr. Antonio Escalante y su
familia. Ubicada en la zona baja de la cancha Mons.
Romero felicita grandemente a toda la comunidad
santa marta en su 29 aniversario de regreso a casa y les
invita que visite nuestro local, en donde le ofrecemos
productos de primera necesidad que van desde
alimentos, utensilios de cocina, todo tipo de
fertilizantes, cal, sal y servicios de internet rápido y al
mejor precio tanto en el local como instalaciones a
domicilio y por si fuera poco se cuenta con servicio de
tigo money en donde usted puede pagar sus recibos sin
tener que ir a Sensuntepeque.
Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016
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FINALIZAMOS NUESTRAS FIESTA CON...



Día 14 gran campaña de limpieza en toda la comunidad a partir de las 8:00 amen donde se
recolectara los desechos solidos y se transportaran hacia
MIDES por el equipo de trabajo
de la Alcaldía Municipal de Ciudad Victoria.

TIENDA DE JAIME RAMIREZ
Variedad

Ubicada en la colonia buenos aires en la
carretera que conduce al caserío el rodeo.

Envía un fraternal saludo a toda la
comunidad santa marta en su 29 aniversario
de regreso a casa además le recuerda que le
tiene lo mejor en bebidas frías y calientes,
utensilios para bebes, artículos de belleza y
medicina de primera necesidad.
Venga y compre en nuestra tienda, seguro que
no se arrepentirá.
Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016
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Octubre 10, 1987

Octubre 10, 2016

