
 

CINCO COLEGIOS NACIONALES BENEFICIADOS. 

“Impactando vidas” en el Perú 
LOS JÓVENES DE MARCONA EMPEZARON A JUGAR TENIS DE 
MESA CON EL PROGRAMA SOCIAL QUE AUSPICIAN SHOUGANG 
HIERRO PERÚ Y LA ASOCIACIÓN CIVIL DEL HIERRO PROGRESO 
Y DESARROLLO. 

Cinco colegios nacionales de Marcona - 
San Juan, Miguel Grau, Bolognesi, 
Ricardo Palma y Elena Francia Ramos – 
se han visto beneficiados gracias al 
programa “Impactando Vidas” 
implementado por la Asociación Mónica 
Liyau en convenio con el Ministerio de 
Educación y El Instituto Peruano del 
Deporte IPD. Una iniciativa – auspiciada 
por Shougang Hierro Perú y la 
Asociación Civil del Hierro Progreso y Desarrollo -  que promueve la 
práctica del tenis de mesa, presente en más de 100 colegios de todo el 
territorio nacional y que incluye a más de 150 mil niños. 

La inauguración de este programa se realizó el pasado martes 2 de abril en 
el colegio Miguel Grau de Marcona con la presencia de los directores de 
todos los planteles  y de la ex campeona panamericana de tenis de mesa, 
Mónica Liyau quien señaló la importancia de esta práctica deportiva.  

Shougang Hierro Perú estuvo representada por el señor Wu Yimin, sub 
gerente general y gerente de administración quien resaltó la importancia del 
tenis de mesa. “Los indicadores demuestran que la práctica constante de 
este deporte logra el desarrollo del cerebro en el ser humano, ayudando a 
niños y jóvenes estudiantes a la concentración y comprensión lectora. 
Ustedes son jóvenes y el futuro del país. Aprovechen esta oportunidad y 
veremos los resultados más adelante”, señaló. 

Durante la inauguración también se presentó una coreografía a cargo de los 
alumnos del colegio Miguel Grau y la danza china de los leones que se 
realiza para procurar prosperidad. Luego se develó la placa recordatoria y 
el corte de cinta como acto simbólico de la inauguración. 

 


