
Educación y Cultura 



Día Internacional del Niño 

El 1 de octubre se celebra un día 
especial para la niñez 

Guatemalteca por tal motivo la 
Comuna Villanovana agasaja a los 
infantes del municipio con un día 
lleno de juegos, color y diversión 











Señorita Villa Nueva 

 Durante el mes de diciembre en el parque central se 
eligen las representantes de la belleza del municipio, 
donde son coronadas Señorita Villa Nueva, Señorita 

Deportes y Señorita Juventud 











Reforestación 

Con el  fin de proteger, conservar el medio 

ambiente y educar ambientalmente a la 

juventud  esta comuna dio inicio a un 

programa de rescate de áreas verdes, en 

conjunto con los centros educativos, donde 

se realizan campañas de reforestación en 

todo el municipio. 











Clínica Dental Móvil 

Esta administración creo en el año 2004 las Clínicas 
Dentales Móviles la cual esta dirigida a brindar 
asistencia a estudiantes, jóvenes y adultos del 

municipio donde hasta el momento se han atendido 
a mas de 3,000 pacientes entre niños y adultos de 

forma gratuita. 











Mes de la Salud Bucal 

Con el propósito de estimular el cuidado bucal Colgate 
con el apoyo de esta Municipalidad celebra durante 
el mes de Septiembre “El mes de la Salud Bucal” con 

la participación de bandas, carrozas y centros 
educativos que se dan cita al parque central para 
disfrutar todos de la presentación de una obra de 

teatro impulsando la higiene bucal. 











Desfile de Fieros 

Al llegar el ultimo día de octubre la tercera calle se llena 
de fiesta y colorido, y el día 1 de noviembre el desfile 

recorre las principales calles de Villa Nueva. Esta 
municipalidad impulsa la participación de los 
convites premiando las distintas categorías de 

disfraces y cerrando con un concierto al entrar la 
noche en el parque central 











Teatro para mi gente 

La Corporación Municipal promueve la 
presentación de obras de teatro en pleno 

parque central llevando sano 
entretenimiento a mas de 3,000 vecinos por 

presentación. Haciendo mas de seis 
presentaciones al año con escenografía y 

escenario presentando las mejores obras del 
país. 











Lunes Cívicos 

Con el Fin de promover y fomentar la cultura 
el civismo y el respeto hacia nuestros 

símbolos patrios la Municipalidad de Villa 
Nueva desde el año 2,000 implemento el 

programa permanente llamado Lunes 
Cívicos, realizando una visita a dos centros 

educativos todos los lunes en ambas 
jornadas. En este acto se entona el Himno 

Nacional y de Villa Nueva, se hace Jura a la 
Bandera y los alumnos interactúan con sus 

autoridades. 











 



Día de la Madre 

Con el fin de agasajar a la madre villanovana esta 
Municipalidad realiza la elección de la Súper Mamá 
en un 10 de Mayo lleno de música, alegría, comida y 
mucho amor. A este evento asisten madres de todo 

el municipio y las acompaña el Señor Alcalde 
Municipal. 









15 de Septiembre 

Llega Septiembre y con el la conmemoración 
de un año mas de Independencia. Nuestra 
bandera ondea alto y desfilan los centros 

educativos haciendo honores a Guatemala. 
La jornada inicia al encender la flama de 
libertad el 14  de Septiembre, se eleva  la 

bandera al cielo, y culmina a la medianoche 
con la lectura del Acta de Independencia 











Niño Alcalde por un Día 

Todo da inicio con las pruebas de conocimiento a 
alumnos del 6to. Año de primaria de centros 
educativos públicos y privados,  y de allí la 

elección del niño Alcalde, Concejal Primero y 
Sindico Primero por un día. Se culmina con un 
acto protocolario en el parque central en donde 

se desarrolla un festival de bandas y otras 
actividades culturales culminadas con el 

cambio de manos de la vara Edilicia. Luego se 
hace un recorrido por las distintas obras 

Municipales en compañía del jefe Edil 











CEMUCAF 

La decisión de nuestro Alcalde Salvador Gándara 
por apoyar a los vecinos del municipio da inicio 

al centro Municipal de Capacitación y 
Formación (CEMUCAF) creado para facilitar a 
las personas interesadas el acceso a oficio y 
especialidades que pueden convertirse en un 

medio para crear mejoras a sus ingresos 
familiares recibiendo los cursos de Belleza, 
Cocina, Repostería, Manualidades, Florales, 
Porcelana Rusa, Primaria Acelerada entre 

otros. 













Fiestas de Fin de Año 

El año termina y le damos la bienvenida oficial a la 
Navidad. Queda marcada cuando el cielo 

villanovano se viste con destellos de múltiples 
colores iluminando el rostro de grandes y 

pequeños. Se enciende el majestuoso árbol a ritmo 
de villancicos en el parque central y lo sigue un 

concierto infantil con la participación del querido 
Santa Claus. El aporte municipal no se limito a 

una noche y se programan actividades para todos 
los domingos del mes, como conciertos y show de 

luces, incentivando el espíritu de la navidad. 










