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Contenido: 

El  

Chilalo 

Acomodándonos al crono-

grama oficial del Ministerio 

de Educación,  organizamos 

la ceremonia de clausura de 

nuestro año escolar el día 13 

de noviembre entre las 10 

am y las 12.30 pm. Esta 

reunión protocolar estuvo 

dirigida a mostrar los logros 

alcanzados en nuestro pro-

grama de Educación para la 

Conservación a lo largo del 

año, labor que estuvo a car-

go de la profesora Yanira 

Santamaría Calderón. Este 

programa anual está sosteni-

do financieramente por la 

Fundación  Backus, logran-

do cada año un paso notable 

en el proceso de inserción 

de la comunidad en temas 

de desarrollo sobre la base 

de la conservación y aprove-

chamiento sostenible de su 

patrimonio. A esta ceremo-

nia acudieron  5 directores y 

14 maestros de escuelas par-

ticipantes, delegaciones de 

escolares, a los que se suma-

ron autoridades locales, co-

mo el Sr. Santos Sánchez, 

Alcalde de nuestro distrito, 

los señores regidores, la Sra. 

Maruja Ibáñez Ramos, Di-

rectora de Gestión Pedagó-

gica de la UGEL Lambaye-

que, el Sr. Carlos Aguilar 

Calderón, Director de la 

Unidad Ejecutora 005 del 

Ministerio de Cultura; Elías 

Mujica, asesor de la Funda-

ción Backus y como invitada 

especial, nuestra amiga Ro-

cío Del Barco, artista plásti-

ca y especialista en diseño 

artesanal y Sarah Hametner, 

voluntaria alemana. Todos 

ellos fueron “florecidos” 

por un grupo de maestros 

curanderos. Hicieron uso de 

la palabra la Bernarda Del-

gado Directora del Museo, 

la profesora Yanira Santa-

maría, el Dr. Elías Mujica y 

Carlos Benites, Presidente 

del Directorio de Niños del 

Museo. Además, hubo una 

espléndida presentación de 

la Danza de Diablicos, por 

los niños del curso que diri-

ge Marín Granados. Ade-

más, la feria de los produc-

tos elaborados por los parti-

cipantes del programa, fue 

de alta calidad y testimonio 

de los logros obtenidos du-

rante el año en productos 

relacionados con el vivero, 

biohuerto,  artesanías diver-

sas y productos de reciclaje. 

Felicitaciones a todos!!! 



 

Como parte de la ceremo-

nia de clausura del año es-

colar de nuestro Programa 

Educativo, la Municipali-

dad Distrital de Túcume, 

realizó un reconocimiento 

público del personal del 

museo y los maestros que 

participaron con nosotros 

de las actividades del Pro-

grama Educativo a lo largo 

del año 2015. 

Esta resolución de alcaldía 

es la N° 451-2015-

MDT/A, reconoce la labor 

de 45 maestros, pero ade-

más, de los artesanos de 

nuestra comunidad y el 

personal del museo, que 

participan activamente en 

este programa educativo. 

En representación de los 

maestros, esta premiación 

se realizó con los directores 

asistentes de las IE, a cargo 

de las personalidades que 

ocuparon un lugar prefe-

rente en la mesa de honor 

de esta ceremonia. Ellos 

fueron: el profesor Jorge 

Luis Cabrera, director del I 

E 10227 del caserío La Ra-

ya, recibió la resolución, de 

manos del Dr. Elías Mujica, 

representante de la Funda-

ción Backus,  la profesora 

Alcira Romero, Directora 

de la IE 11593, recibió la 

resolución de reconoci-

miento de manos de Ber-

narda Delgado, Directora 

del Museo, la Profesora 

Fulgencia Lizana, Directora 

de la IE 11164 de Los Rey-

nosa, recibió el reconoci-

miento por el Sr. Santos 

Sánchez, Alcalde de Túcu-

me y la Profesora Patricia 

Muro Escurra, Directora 

de la IE 10125 de Túcume, 

de manos de Carlos Aguilar 

Director de la UE 005. Fe-

licitaciones a todos!! 

El museo reconoce el esfuerzo de los maestros 

Renovación de las Tierras de Niños del Museo 
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hacia Huaca las Balsas. Es-
te grupo de niños, realizó 
diversas actividades: limpie-
za general del área, selec-
ción de materiales para pin-
tar los carteles que embelle-
cerán el espacio y manteni-
miento de las pinturas mu-
rales que se encuentran en 
el Pueblo de los Niños. 
Esta labor estuvo conduci-
da por la profesora Gianira 
Santamaría, a cargo de 
nuestra Oficina de Educa-

ción para la Conservación y 
Walter Chozo, a cargo del 
vivero y biohuerto. En esta 
oportunidad participaron 
13 niños entre 10 y 13 
años, la mayoría de ellos 
procedentes del caserío 
Túcume Viejo y solamente 
2 niños del pueblo de Tú-
cume. 
Se espera una participación 
constante de ellos, más aun 
cuando ingresarán en su 
periodo de vacaciones. 

Con mucho entusiasmo, el 
día 20 de noviembre por la 
tarde, un grupo de niños de 
nuestra comunidad acudió 
a las primeras labores rela-
cionadas con las TINIS de 
nuestro museo. Dos de 
ellas se ubican en el vivero-
biohuerto y una adicional 
en el entorno del Pueblo de 
los Niños cerca de las nue-
vas instalaciones del mu-
seo, como parte del sende-
ro interactivo que conduce 

Talleres de reciclaje 
en la preparación de la na-
vidad. 
Así, una de las actividades 
fue la producción de una 
estrella de seis puntas,  uti-
lizando palitos de chupetes 
que fueron pintados de 
vivos colores. 
Estas estrellas serán coloca-
das en la cúspide de los 
árboles navideños de sus 
hogares. Dados los resulta-

dos prácticos y la calidad 
de los productos, los niños 
han planificado hacer lo 
mismo en casa, incorporan-
do a sus hermanos en la 
misma tarea. 
 
Esta actividad estuvo con-
ducida por la profesora 
Yanira Santamaría a cargo 
de la oficina de Educación 
para la Conservación. 

Con el mismo grupo de 
niños que participan en las 
TINIS del museo, el día 25 
de noviembre, por la tarde, 
se realizaron además talle-
res relacionados con el reci-
claje de objetos en desuso. 
 
De este modo, los partici-
pantes plantearon la idea de 
producir algunos objetos 
que puedan ser utilizados 



 

Música y Danza para nuestros niños 
Como resultado de varias 

reuniones de trabajo en el 

marco de las celebraciones 

del 52 aniversario institu-

cional de la originaria 

“Casa de la Cultura” de 

Chiclayo, en las que se dis-

cutió la posibilidad de des-

centralizar las actividades 

que se realizan hoy en la 

Dirección Desconcentrada 

de Cultura (DDC) de nues-

tra región, se concretó fi-

nalmente la presencia de un 

grupo de especialistas en 

música y danza en nuestro 

museo, para dar inicio a un 

conjunto de actividades 

dirigidas a nuestra comuni-

dad. Efectivamente, el día 

29 de noviembre arribaron 

a nuestro museo un grupo 

de especialistas que partici-

pan permanentemente en 

las actividades culturales 

que se realizan en las insta-

laciones de la DDC de Chi-

clayo, en el campo de las 

danzas tradicionales de la 

costa: marinera, tondero, 

festejo, incluyendo además, 

la difusión del uso del ca-

jón como instrumento de 

percusión. Esta delegación 

estuvo presidida por el 

Arq. Alberto Risco Vega, 

Director de la DDC de 

Chiclayo y contó con la 

presencia de funcionarios 

vinculados con la adminis-

tración y el área de indus-

trias culturales. Con ellos 

llegaron 6 profesores espe-

cialistas: Karin Llancari 

Olivera y Segundo Ayesta 

Ballena (especialistas en 

tondero), Miguel Zeña 

(especialista en marinera), 

Giorgy Vásquez Riojas y 

Ayrton Barriente Quispe 

(especialistas en festejo); 

Iván Santamaría Saavedra 

(profesor de cajón). En 

este caso participaron 37 

personas de nuestra comu-

nidad, incluyendo a niños, 

jóvenes y adultos, organiza-

dos en diversos grupos.  

Al finalizar la jornada, se 

hizo una presentación del 

aprendizaje logrado en tan 

corto tiempo, dejando a los 

maestros locales, la tarea de 

dar continuidad a estas acti-

vidades fomentando en los 

participantes, las bondades 

de la música en la forma-

ción de valores, sobre todo 

entre los niños.  

La Directora del Museo 

agradeció este gesto de la 

DDC y puso a disposición 

de esta representación del 

Ministerio de Cultura, todo 

lo necesario para dar conti-

nuidad a estas acciones de 

descentralización de las 

actividades culturales, en 

distritos rurales como el 

nuestro. Debemos destacar 

la presencia de niños con 

habilidades innatas para la 

música y la danza, esperan-

do que estas actividades 

contribuyan en su forma-

ción personal.  
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Nuevamente, el equipo 

técnico del Santuario Bos-

que de Pómac, se dio cita 

en nuestras oficinas el día 

11 de noviembre desde las 

9 de la mañana hasta las 11 

am. En esta reunión se 

desarrolló una reunión de 

trabajo con parte de nues-

tro equipo técnico (Virginia 

Arbañil, coordinadora del 

área artesanal; sociólogo 

Ángel Sandoval y el Lic. en 

turismo, Róger Saavedra, 

voluntario) relacionado con 

la gestión cultural del mu-

seo. 

Por su parte, el equipo del 

SHBP estuvo integrado por 

su director Antonio Gamo-

nal  y las especialistas; Ro-

xana Coronel y Alicia Vera 

Sandoval. 

El propósito de esta 

reunión ha sido la de plas-

mar de modo práctico las 

actividades que se podrían 

realizar en el SHBP y aque-

llas que se puedan realizar 

de modo conjunto, en el 

campo de la incorporación 

de las comunidades locales 

en aspectos relacionados 

con la gestión del área pro-

tegida. 

Luego de plantear diversas 

ideas, se comprometieron 

los asistentes en compartir 

un primer borrador del 

plan de trabajo antes de 

finalizar el año 2015, de 

modo que se pueda comen-

zar a ejecutar el año 2016. 

Del mismo modo, se reto-

mó la idea de la ejecución 

de actividades conjuntas en 

tareas comunes. 

Reunión de trabajo con líderes del Santuario Histórico Bosque de Pómac 
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Reunión con pobladores de La Esperanza 

Visite nuestra web: www.museodesitiotucume.org 

Luego de las coordinaciones previas, llevamos a cabo una nueva 

reunión con la población del Pueblo Joven Nueva Esperanza, en la 

casa de uno de los vecinos. Esta reunión se llevó a cabo el día 18 

de noviembre entre las 4 de la tarde hasta las 5:30 pm, a la que asis-

tieron 80 pobladores. El propósito de esta asamblea, fue el dar a 

conocer el estado actual del trámite que se viene realizando ante las 

autoridades regionales del Ministerio de Cultura, en el que se solici-

ta replantear el área intangible definida hace cerca de 30 años atrás. 

Este pedido se hizo llegar en la forma de un memorial firmado por 

todos los vecinos. Como sabemos el año 1983, luego de la inunda-

ción producida por El Niño, la población ocupó masivamente este 

espacio por encontrarse en una zona más elevada. Luego de pre-

sentado el memorial, la Dirección de Cultura de Lambayeque, reali-

zó una visita y evaluación in situ, formulando un informe que sigue 

el curso correspondiente, al que el comité local deberá hacer segui-

miento. El museo estuvo representado por el arqueólogo Manuel 

Escudero y el Sociólogo Ángel Sandoval. Finalmente, la población 

se comprometió a participar de nuevos talleres y tareas comunita-

rias en favor del patrimonio, organizadas por su comité y el museo. 

El día 17 de noviembre, de 3 a 6.30 pm llevamos a cabo el primer 

taller de bordado artesanal acordado con las madres de familia del 

Centro Educativo del Caserío La Raya. Esta reunión tuvo lugar en el 

centro educativo y contó con la participación de 11 madres que es-

tuvieron conducidas por el Sr. Wilmer Juan Niñope Muga, especia-

lista bordador de la localidad de Monsefú. El propósito es el de per-

feccionar la habilidad y el conocimiento de esta artesanía por parte 

de las madres del caserío y lograr finalmente un producto competiti-

vo y de calidad que se pueda ofrecer al mercado local y turístico. 

Esperamos que el grupo que se inicia mantenga el entusiasmo para 

este proyecto artesanal que podría tener un futuro auspicioso y con-

tribuir con el desarrollo de las familias de esta comunidad. 

Tenemos Logotipo del ECOMUSEO Túcume 
En la reunión ordinaria de la asamblea institucional del proyecto de ECOMUSEO 
Túcume, llevada a cabo el jueves 5 de noviembre, acordamos no solamente la me-
todología de trabajo para las reuniones de grupos temáticos, sino además, pudimos 
consensuar el logotipo, luego de discutir 5 propuestas distintas. Este logotipo tiene 
como eje el Cerro Purgatorio que se une en una línea continua con el ave mítica 
tucumana, la silueta de una pirámide y finalmente una silueta del San Pedro, cactus 
emblemático relacionado con el mundo chamánico, un árbol y líneas de color verde 
representando el entorno campesino de nuestro territorio. El premio mundial que 
hemos conseguido, el proyecto de ECOMUSEO y nuestro plan de trabajo serán 
motivo de una conferencia de prensa que organizaremos en el mes de enero 2016. 

El taller de bordados del Caserío La Raya 


