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Se iniciaron actividades educativas y de 

sensibilización en Upis César Vallejo  
 La propuesta educativa incluye visitas a los museos y paisajes culturales 

 

 

Con el objetivo de  involucrar a  la población de la   UPIS César Vallejo de Chiclayo, en el 

conocimiento, valoración y conservación de su patrimonio arqueológico, el Ministerio de 

Cultura a través de la Unidad Ejecutora Naylamp continúa con el trabajo de sensibilización 

dirigido a los estudiantes y pobladores de dicho sector. 

 

La propuesta para este año  ha considerado una serie de visitas a los museos,  a los  

paisajes culturales, talleres, proyección de videos, entre otras actividades,  para 

acercarlos  al patrimonio  y generar  en ellos  compromisos para la defensa y 

conservación de  huaca César Vallejo, hasta convertirla en un gran espacio cultural. 

 

En este sentido, se llevó a cabo la primera visita realizada al museo Tumbas Reales de 

Sipán, en donde los más pequeños participaron de las actividades  lúdicas y los adultos 

de los talleres organizados por el personal del museo. La visita concluyó con el recorrido 

por el recinto y las aldeas  de exposición artesanal. 

 

Se informó que las visitas a los museos   es parte del proceso educativo que desde hace 

un año ha emprendido el Ministerio de Cultura en el lugar,   dirigido  a los vecinos y a la 

población estudiantil de la I.E. César Vallejo. 

 

Asimismo, en la I.E. César Vallejo se continúa con el ciclo de charlas y talleres dirigidas a 

los alumnos de primaria y secundaria,  trabajando temas sobre patrimonio, investigación 

arqueológica  e identidad  con los que se busca la reflexión, el dialogo y la participación 

de los jóvenes. 

 

La comunidad de César Vallejo se organiza y prepara una segunda visita al museo 

nacional Sicán y al Santuario Bosque de Pómac.  

 

 

 

Gracias por su difusión 

Oficina de Relaciones Públicas  

           UnidadEjecutoraNaylampLambayeque 


