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El curso inicia el 22 de junio y durará 3 meses 
 

Miski Mayo, en alianza con Ugel capacitará a 60 
profesores de la provincia de Sechura  

 

 
 

Piura, 19 de junio. - Como parte de nuestra política de Responsabilidad Social y en 
aras de promover y reforzar la educación, cultura y valores en la niñez sechurana, 
Compañía Minera Miski Mayo en alianza con la Ugel Sechura, en el marco del 
convenio de cooperación suscrito, realizará el curso “Maestros del Futuro”. Esta 
capacitación, se desarrollará como parte de las actividades de nuestro programa 
Miski Educa y reforzará habilidades blandas a profesores del nivel inicial de la 
Provincia de Sechura. 
 
El objetivo de este curso es aplicar herramientas de coaching a fin de fortalecer las 
habilidades blandas de los profesores de educación inicial del sector estatal, con el 
propósito de mejorar sus técnicas de clase en beneficio de las necesidades de sus 
alumnos, así como motivarlos a ver nuevas oportunidades de crecimiento 
profesional y alcanzar sus metas. 
 
Los beneficiados serán 60 docentes de educación inicial, invitados por la UGEL 
Sechura, pertenecientes a los poblados de: Playa Blanca, Puerto Rico, Parachique 
La Bocana y el distrito de Cristo Nos Valga. 
 
El curso tendrá una duración de 3 meses y se desarrollará bajo dos modalidades: 
presencial y virtual. Las capacitaciones serán dictadas por la profesional Dora 
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Dulanto, especialista en Coach Personal y Coach de Equipos de la International 
Coaching Community de Londres 
 
Esta iniciativa promovida por Miski Mayo inicia el sábado 22 de junio en el Centro 
Educativo 14080- Sechura a partir de las 9:00 a. m. 
 
En Miski Mayo continuamos trabajando bajo nuestro enfoque de Responsabilidad 
Social Compartida y Multiactor por el desarrollo sostenible de la provincia de 
Sechura. 
 
 
____________________________________________________ 
Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información 
específica de algún tema de interés, 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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