Nota de prensa
Miski Mayo clausura Programa de Vacaciones Útiles en Puerto Rico

Piura, 6 de marzo.- Hoy, 6 de marzo se realizó la clausura del Programa Vacaciones Útiles en
Puerto Rico que benefició a 50 niños de la localidad. El evento se realizó en la I. E. N° 20208 y
se entregó kits de útiles escolares a todos los beneficiarios.
El objetivo de este programa fue promover el deporte y espacios de esparcimiento en los niños
y jóvenes de Puerto Rico. En alianza con la Policía Nacional de Puerto Rico y nuestra contratista
Mamut, siguiendo nuestro enfoque de gestión social de trabajo multiactor, se llevaron a cabo
talleres de fútbol, calistenia, ejercicios de resistencia física y charlas de civismo.
Durante la ceremonia de clausura participaron el Consejero Regional por Sechura, Prof. Virgilio
Ayala, la directora de Ugel Sechura, Prof. Marcela Cornejo, el Subgerente de Educación Cultura
y Deporte de la Municipalidad de Sechura, Lic. Orlando Pazo, el Juez de Paz de Puerto Rico,
Emilio Velásquez, el gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Miski Mayo, Dr.
José Luis Vega y representantes de la Comisaría de Puerto Rico
“Estamos presenciando el producto de este proyecto que Miski Mayo tiene a bien realizar como
parte de su responsabilidad social. Este programa ha sido importante porque descubre las
habilidades, el talento y logra encaminar a los niños y jóvenes. Este tipo de programas ayuda a
que la niñez pueda ocupar su tiempo en algo productivo”, manifestó Orlando Pazo Periche,
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encargado de la subgerencia de educación cultura y deporte de la Municipalidad Provincial de
Sechura.
De igual forma, Marcela Cornejo Zapata directora UGEL Sechura señaló que el programa ha sido
una actividad muy importante ya que, es la primera vez que se realiza este progreama en Puerto
Rico. Además se ha cumplido con el objetivo de recrear y entretener a los niños. Resaltó,
también, el importante aporte de la policía de la localidad.
Los niños y padres de familia de la localidad se mostraron contentos y agradecidos con este
programa que ejecutó Miski Mayo, demostrando su compromiso con el desarrollo de la niñez y
juventud de Puerto Rico.
Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información específica de algún
tema de interés, por favor contactarse al área de comunicaciones:
Jenny Vidalón:Jenny.vidalon@miskimayo.com
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com

