
 

 

República Dominicana 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 
 “Año de la Innovación y la Competitividad” 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Migración celebra Regreso a Clase con hijos de sus empleados 

SANTO DOMINGO.-El Director General de Migración Teniente General (r), 

Máximo Williams Muñoz Delgado encabezó una actividad recreativa 

denominada  “Regreso a Clases”, con la participación de más de 650 personas 

entre empleados de la institución y sus hijos. 

 La activad, realizada el sábado 24 de agosto en las instalaciones del Club 

Recreativo Astros de Toshiba (Radiocentro), tuvo como objetivo incentivar el 

regreso a clases de los hijos de los empleados de migración al inicio del año 

escolar. 

 El director de Migración, Muñoz Delgado estuvo en la actividad 

acompañado de su esposa Mary Díaz de Muñoz e hija Fabiola Muñoz Díaz, 

durante la cual interactuaron con los empleados y sus hijos, a quienes 

expresaron su satisfacción por la entusiasta participación en el evento 

recreativo. 



 Adultos y niños, empleados y sus  hijos de la DGM,  disfrutaron de un 

día de diversión con juegos inflables y recreativos, durante el cual degustaron 

de pizzas, hot dogs, helados y palomitas de maíz, entre otras golosinas. 

 En la actividad un equipo mantuvo la animación y entretenimiento 

constante de los niños y adultos, realizando diferentes shows de magia y la 

presentación de personajes animados como Mickey Mouse, Mini Mouse y 

Mario Bross, entre otras actividades de diversión. 

 Durante todo el día los animadores interactuaron con los adultos y niños 

que se divirtieron en la actividad de “Regreso a Clase”, realizada por la 

Dirección General de Migración para celebrar el inicio del año escolar. 

 Al  término de la actividad, los empleados de Migración la calificaron de 

excelente “porque permitió compartir con otros servidores de la institución y 

sus hijos en un evento tan lindo para motivar el regreso a las clases de los niños  

por él inicio del años escolar”. 
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