
 

Programa Vacaciones Útiles Virtuales llegó a su fin con premiación de 
niños que presentaron los mejores trabajos 

Piura, 9 de marzo. – Durante todo el mes de febrero se desarrolló el programa de vacaciones útiles 

virtuales dirigida a niños y jóvenes de la toda la provincia de Sechura. Este programa fue auspiciado por 

Compañía Minera Miski Mayo, en el marco de su programa Miski Educa, en alianza con Inversiones Felicita 

y Ugel Sechura. Se dictaron los cursos de dibujo y pintura, inglés, danza y cocina. Dada la coyuntura, estos 

talleres fueron transmitidos por televisión a través de Telecable Smart y canal 6 de Puerto Rico Bayovar. 

Además, en la página de Facebook de Ugel Sechura y Telecable Smart. 

Como se anunció al inicio del programa, los participantes que presentaran los mejores trabajos a los 

profesores de cada curso ganarían tablets. De esta forma, de acuerdo con los criterios establecidos por 

cada profesor, se premió al primer y segundo lugar de cada curso.  

Hoy, 9 de marzo se realizó la premiación respectiva en la I.E. San Martin. Ocho niños recibieron tablets que 

será de gran ayuda para el desarrollo de sus clases virtuales. Los ganadores fueron: 

Curso 1er puesto 2do puesto 

Inglés Maryuri Nayelli Nole (Vice) Luis Antonio y Luis Mario Bancayán  (Vice) 

Cocina Alexander Pazo Purizaca (Sechura) Saori Casas Machari (Sechura) 

Danza Leonard Cherre Pingo (Sechura) Maria Noelia Frías Eche (Sechura) 

Dibujo y pintura Eduardo Eche Amaya (Rinconada) Andrés Marcano Gomez (Sechura) 

 

Los profesores de los diferentes cursos se mostraron agradecidos por la acogida de sus clases por los niños 

y jóvenes de la provincia de Sechura. Además, manifestaron su satisfacción al haber recibido excelentes 

trabajos, que hizo difícil la decisión de elegir a los ganadores. Adicionalmente, se premió con kits de 

merchandising al 3er, 4to y 5to lugar de cada curso. 

Se recuerda que el objetivo de este programa fue 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.  

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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