
Niños aprendieron jugando y haciendo deporte
Shougang Hierro Perú clausuró con éxito 
programa de Vacaciones Útiles 2020

El jueves  20 de febrero, culminó con éxito el programa de Vacaciones Útiles Verano 2020, organizado por Shougang 
Hierro Perú, con un magní�co día de sol, mar, juegos y sorpresas en Playa Hermosa.

El punto de reunión fue el Colegio Miguel Grau, donde los 
niños y sus padres pudieron apreciar un interesante 
video acerca de la labor que realiza la empresa en favor 
de la comunidad. Seguidamente, la entusiasta 
delegación fue trasladada a la playa en dos buses de 
Shougang.

Durante la amena mañana veraniega, grandes y 
pequeños disfrutaron de una clase maestra de baile, a 
cargo del profesor Igor Lecca. Además, los chicos 
realizaron también una exhibición por edades, 
demostrando todo lo aprendido, a través de diferentes 
ritmos musicales. Finalmente, antes de despedirse, los niños recibieron 

con alegría regalos y bolsi-cartucheras para guardar sus 
colores y lápices en el presente año escolar.

Cabe indicar que durante entre enero y febrero, como 
parte de las actividades del programa, los alumnos 
recibieron charlas de lavado de manos, comida 
saludable y autoestima, una capacitación sobre el 
cuidado de sus dientes, así como la �uorización de sus 
piezas dentales, a cargo de profesionales.

¡Shougang Hierro Perú fomentando el desarrollo y 
bienestar de la niñez de Marcona!Los juegos de encostalados, el huevo y la cuchara, junto 

a otros tradicionales como la cuerda y los glotones, 
sirvieron para fomentar el compañerismo y estrechar 
lazos entre padres e hijos.

Un refrescante chapuzón fue el preámbulo de la 
clausura de la Vacaciones Útiles, la cual estuvo a cargo 
del Ing. Jesús Monge, Jefe del departamento de 
Relaciones Públicas e Información de la minera, quien 
felicitó a los pequeños y los alentó a seguir practicando 
deporte para alcanzar su bienestar y poder convertirse 
en estudiantes de éxito.


