
 

Niños y jóvenes de toda la provincia de Sechura disfrutan de vacaciones 
útiles virtuales  

Piura, 8 de febrero. - Hoy, 8 de febrero inició el programa de vacaciones útiles virtuales dirigida a 

niños y jóvenes de la toda la provincia de Sechura. Este programa es auspiciado por Compañía Minera 

Miski Mayo, en el marco de su programa Miski Educa, Inversiones Felicita y Ugel Sechura. Se dictan 

los cursos de dibujo y pintura, inglés, danza y cocina. Las clases tendrán una duración de 3 semanas. 

Dada la coyuntura, estos talleres han sido preparados para ser transmitidos por televisión a través de 

Telecable Smart y canal 6 de Puerto Rico Bayovar. Además, es transmitido por la página de Facebook 

de Ugel Sechura y Telecable Smart, brindando así todas las facilidades para masificar estos talleres. 

El objetivo de este programa es promover espacios de aprendizaje de calidad para los niños y jóvenes 

de la provincia y hacer de sus vacaciones un tiempo divertido, reforzando sus habilidades. Inversiones 

Felicita, en el marco del programa de Responsabilidad Social de Contratistas de Miski Mayo, viene 

apoyando este proyecto.  

Los horarios para estas clases son: 

- Dibujo y pintura: lun mie y vie de 10- 11 p. m. 

- Inglés:  lun mie y vie de 11- 12 m. 

- Danza: mar jue y sáb de 10- 11 p. m. 

- Cocina: mar jue y sáb de 10- 11 p. m. 

Los materiales que se requieren para cada clase se irán mencionando en cada programa, por eso es 

importante que se preste mucha atención. De igual forma, al finalizar el programa de vacaciones útiles 

los participantes podrán ganar tablets. Para conocer cómo ser un posible ganador, deberán prestar 

atención a las indicaciones de los profesores.  

A pesar de las circunstancias, Miski Mayo, viene adaptando sus programas a la nueva realidad para 

seguir aportando con el desarrollo sostenible de la provincia. 

 

Más información, por favor contáctenos a través del área de Comunicación: 

Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com      

Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com  
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