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220 docentes cajamarquinos
culminan diplomado
en Docencia de Calidad
Fueron 220 docentes participantes del Proyecto Red Integral
de Escuelas – PRIE, quienes se graduaron en las siguientes
menciones: “Desarrollo de habilidades comunicativas
en el nivel primario”, “Estrategias para el desarrollo de
habilidades matemáticas en el nivel primario,” dirigido a
docentes, y “Gestión de Redes Socioeducativas I, II y II”,
dirigido a los directores de las Instituciones Educativas
participantes.

Profesor Carlos Chávez Alvarado
I.E. de Granja Porcón, docente
participante del diplomado

Campaña nacional
escolar “La Frase
Raimondi”

El desarrollo del diplomado se realizó durante el año
académico 2011 y estuvo orientado a los planes Me Comunico
y Pienso, siendo desarrollados de manera presencial en una
primera etapa. Posteriormente, tuvieron acompañamiento
en la aplicación de las estrategias pedagógicas en sus aulas,
por parte de los coordinadores del PRIE. Los participantes
forman parte de las Redes Socioeducativas de La Encañada,
Cajamarca, Sorochuco, Huasmín y Bambamarca.
El Proyecto Red Integral de Escuelas - PRIE, es impulsado
por la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC),
financiado por el Programa Minero de Solidaridad con el
pueblo de Cajamarca aporte de Yanacocha y ejecutado por
el Instituto Peruano de Acción Empresarial IPAE, quienes
trabajan de manera conjunta, en alianza público privada,
con la Dirección Regional de Educación de Cajamarca,
desarrollando actividades que contribuyen con la mejora de
la calidad educativa de la Región Cajamarca.

“Culminar este diplomado, significa satisfacción, me he
enriquecido con la experiencia, la misma que servirá en el
desarrollo de mi trabajo, y sobre todo en mis alumnos, pues
mi meta es que sean hombres y mujeres de bien. Eso es lo
más importante de la capacitación, que llega a nosotros para
formar mejor a nuestros alumnos y que ellos sean gente de
provecho”.

Dicha iniciativa es impulsada por el Museo Raimondi y
promovida por ALAC, en Cajamarca, con el fin de estimular,
en los alumnos de educación secundaria, el conocimiento
y valoración del aporte del investigador, naturalista,
geógrafo, explorador, escritor y catedrático italiano, Antonio
Raimondi, quien con su trabajo dejó un importante legado a
través de su profundo y esmerado estudio de la fauna, flora
y geología peruana.
La campaña a nivel nacional, se denomina: “Escoge la frase
de Raimondi que más te guste” y viene siendo coordinada
con el área de Educación de la Asociación los Andes de
Cajamarca - ALAC, que está promoviendo la participación
de Instituciones Educativas prestigiosas de Cajamarca,
como Santa Teresita, San Ramón y Dos de Mayo,
donde alumnos y alumnas vienen creando interesantes
composiciones literarias en torno a frases de este célebre
italiano, difundiendo también, la diversidad cultural
cajamarquina. Las creaciones de todas las Instituciones
Educativas participantes serán compartidas en el Facebook
del Museo Raimondi: www.facebook.com/pages/MuseoRaimondi.

Ceremonia de entrega de certificados a docentes participantes de Diplomado en Docencia de Calidad 2011.

Descongestionando nuestro Centro Histórico
En especial ceremonia se realizó la colocación de la primera piedra
del futuro local institucional de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos - SUNARP Cajamarca, ubicada en el
Complejo Qhapac Ñan. Este es el inicio de la segunda obra de
infraestructura pública que se ubicará en el mencionado complejo,
desconcentrando los servicios del Centro Histórico de la ciudad,
permitiendo además que colaboradores de la institución puedan
trabajar cómodamente en un ambiente moderno, mejorando los
procesos de atención en beneficio de la población de Cajamarca.

Es preciso mencionar que el terreno, de 1,096 m2, donde se
ubicará la edificación fue donado por iniciativa del Programa
Minero de Solidaridad con Cajamarca, aporte de Yanacocha, con
el fin de dinamizar esta zona de la ciudad y preservar ambientes
emblemáticos como el Centro Histórico de Cajamarca. Se espera
que la obra esté completamente terminada para marzo del 2013.
El proyecto de construcción ya tiene declaración de viabilidad –
Código SNIP 150460 y cuenta con el financiamiento de la Sede
Central de la SUNARP para la ejecución de la misma.

Papas nativas de
Cajamarca destacan
en Mistura 2012
Cajamarca se hizo presente en el festival gastronómico
más importante de América Latina con la participación de
productores de papa nativa, quienes ofrecieron al público
las variedades de papas cultivadas en esta región. El stand
ocupado por la delegación cajamarquina, ubicado en la
sección del “Gran Mercado”, fue visitado por el Ministro
de Agricultura Milton Von Hesse, quien expresó su
reconocimiento a los productores cajamarquinos y saludó
el esfuerzo y aporte que realiza el proyecto minero Conga a
través de la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) al
invertir en iniciativas que motivan el desarrollo económico
de las familias más pobres y logran que un producto como
las papas nativas lleguen al mercado con estándares de
calidad y competitividad.
En la presente edición se apuntó a afianzar la promoción
de las variedades nativas de Cajamarca en el nicho de
mercado gourmet y de consumo especializado y al mismo
tiempo adiestrar a los productores organizados en temas
de comercialización y contacto con la demanda. Cuatro
agricultores líderes, seleccionados entre los más capacitados,
estuvieron a cargo de la venta en el stand y participaron en
las ruedas de negocio organizados por las feria.

Alianza por la
nutrición PREDECI,
resultado de un
trabajo en conjunto
La Alianza por la nutrición PREDECI, es una iniciativa
público privada que ha demostrado éxitos tangibles en
materia de lucha contra la desnutrición, uno de ellos es
contribuir con la disminución del porcentaje de Desnutrición
Crónica Infantil (DCI) en la región Cajamarca y reducirla en
6.9% dentro de su ámbito de intervención.
Dentro de sus actividades tiene socializar el trabajo que
realiza con todas las instancias del Estado, explicar la
naturaleza técnica de su intervención y de las cifras que
maneja. Las evaluaciones del proyecto son transparentes
y participativas, existe un comité conformado
por
miembros del Gobierno Regional, la Universidad Nacional
de Cajamarca, Municipalidad de Cajamarca, DIRESA, y
los financistas, quienes eligen y acompañan el proceso.
Esta evaluación es realizada por una empresa consultora
independiente que tiene la labor de realizar el estudio.
Es importante mencionar que la Alianza por la nutrición
PREDECI, tiene dentro de sus miembros al Gobierno
Regional, siendo el director de la DIRESA, quien preside el
Consejo Directivo.
Un niño o una niña bien nutrida significa una persona con
oportunidades plenas para el futuro, es tarea del Estado
brindar los servicios de salud y educación para completar su
formación integral, es la empresa privada que se une a esta
tarea, generando condiciones para un desarrollo sostenible
en Cajamarca.

Miembros de la Cofiep, junto a representantes de Yanacocha, ALAC y Cámara de Comercio de Cajamarca, visitando las instalaciones del Cite Joyería
Koriwasi.

Miembros de la CONFIEP
visitan instalaciones
de Cite Koriwasi
Directivos, docentes y alumnado del CITE Koriwasi, recibieron
la visita de los representantes de la Cámara de Comercio de
Lambayeque, señores Humberto Speziani y Gabriel Amaro
así como del Dr. Jorge Vergara, Presidente de la Cámara de
Comercio de Cajamarca, y personalidades vinculadas al mundo
empresarial de la región. Ellos tuvieron la oportunidad de conocer
las modernas instalaciones del Cite, orientados a la formación y
capacitación en joyería.
Esta actividad facilitará el acercamiento a Cámaras binacionales
con quienes la institución proyecta realizar exhibiciones de la
producción joyera local promoviendo además, el intercambio y
fortalecimiento de capacidades con instituciones extranjeras para
elevar la calidad de producción y el desarrollo de capacidades del
equipo técnico y alumnos, entre otras oportunidades.

Alejandro Gutiérrez

Director del CITE joyería Koriwasi
“Fue muy grato compartir nuestros
logros y ver nuevas posibilidades
de desarrollo a partir de sus
observaciones. Esta visita nos sirvió
para poder estrechar relaciones
interinstitucionales y realizar
coordinaciones que facilitarían
mejoras en nuestros programas de
capacitación y el establecimiento de
relaciones comerciales para nuestros
beneficiarios y sus empresas”.

Caserío La Extrema – 1 ya cuenta
con Sistema de Agua Potable - SAP
Los pobladores del caserío La Extrema 1, ubicado en el distrito
de La Encañada, inauguraron su Sistema de Agua Potable,
en una importante ceremonia a la que asistieron el alcalde
del distrito, Jorge Vásquez Bazán, representantes de la JASS
– Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento,
autoridades comunales, representantes de Yanacocha y de
la Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC, así como las
familias participantes beneficiadas.
Este es un proyecto integral que contempla los componentes
de Infraestructura, Educación Sanitaria, Administración,
Operación y Mantenimiento del SAP, trabajando directamente
con la JASS y las familias participantes. En el marco del
componente de educación sanitaria, se organizaron distintas
actividades, destacando la participación de las madres de
familia, quienes presentaron a concurso sus creaciones en bellos
manteles bordados. Dicho concurso tuvo como objetivo evaluar
los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la importancia del
uso de agua segura y de los manteles en la cocina para proteger
sus alimentos. Dentro los criterios de evaluación se tuvo en
cuenta las prácticas saludables de las familias participantes,
como lavado de manos y el uso adecuado de la letrina.
Con esto se culmina una etapa del mencionado proyecto que
contempló la construcción de reservorios, piletas y letrinas,

María Carrasco Vásquez

Participante del concurso de manteles,
pobladora de caserío La Extrema -1

“Tener mi cocina mejorada ha significado, cambiar, ahora
está mejor, más limpito todo, ahora que nos hemos
capacitado tenemos mejor nuestras cocinas. Nuestra cocina
mejorada ya no humea, ya no nos hace llorar. Lo principal
es la higiene para nuestros niños y para nosotros. Ahora ya
tenemos cocina, letrina y agua potable”.
así como educación sanitaria en temas de agua, saneamiento
básico, cocinas mejoradas, etc. Este es el resultado del trabajo
en conjunto, con el fin de mejorar la calidad de vida de las
familias del caserío.

DESARROLLANDO
Un boletín sostenible
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