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Proyecto en Bello Horizonte

Biohuertos que mejoran
la economía familiar
A fines de mayo se inició la instalación de cuatro
biohuertos familiares en el distrito de Majes Pedregal,
ubicado en la provincia de Caylloma. Estarán ubicados
en los centros poblados Juan Velasco Alvarado,
Santa María de La Colina, San Juan El Alto y Bello
Horizonte. Dicha habilitación se hará como parte del
Programa de Actividades Secundarias que ejecuta el
Proyecto Zafranal, en esta localidad; en alianza con la
Municipalidad Distrital de Majes, comunas de cada
sector, y a través de la empresa especializada Coredso
S.A.C.
Proyecto en Juan Velasco Alvarado

•

PÁG 2:
Lluta y su feria de
color y sabor

Proyecto en San Juan El Alto

Los cuatro biohuertos tendrán una extensión de 60
metros cuadrados y serán demostrativos. El objetivo
es brindar capacitación técnica a los pobladores de
estas cuatro jurisdicciones, para que aprendan sobre
un mecanismo alternativo que mejore su alimentación
y también contribuya, a la economía familiar. Se tiene
previsto desarrollar talleres de capacitación en campo.
La primera charla de inducción se llevó a cabo con la
participación de más de 150 personas.

PÁG 3:
• Acompañamiento para padres
• Capacitación en turismo

•

PÁG 4:
Mamás: líderes poderosas

Lluta y su feria
de color y sabor

Gastronomía

Todo el potencial agrícola, ganadero, turístico, así
como la producción de queso rojo del distrito de Lluta,
en la provincia de Caylloma; fue promovido durante
la XVIII Feria Agropecuaria y la XVI Semana Turística
realizada del 14 al 16 de mayo pasado, mediante una
alianza estratégica entre la municipalidad de la zona,
la Asociación de Turismo y Desarrollo Social de Lluta y
el Proyecto Zafranal.
Se desarrollaron concursos de animales menores
(cuyes), animales mayores (ganado vacuno); así como
exhibición de queso rojo, platos típicos y cultivos
principales. Participaron más de 200 pobladores de la
localidad, además de habitantes lluteños que vuelven
a su tierra, para participar de esta festividad que se
realiza anualmente desde el 2000.

Además se llevó a cabo por primera vez la Muestra
Fotográfica “Lluta se descubre”, donde se exhibió
los principales atractivos turísticos de esta localidad.
Cabe señalar que también destacó la participación de
docentes, alumnos y padres de familia de la institución
educativa Corazón Sagrado de Jesús, quienes
presentaron diferentes danzas, como aporte cultura
para dicha feria.

Inauguración de la muestra

Inauguración de la muestra

“Entre el Mar y el Fuego”
en Facebook
El principal destino turístico que viene promoviéndose
en el valle de Majes, denominado “Entre el Mar y el
Fuego”, ya cuenta con una página oficial en Facebook
(https://web.facebook.com/ValleDeMajesArequipa/).
En este sitio podrás encontrar toda la información
sobre lo que ofrece esta ruta donde puedes degustar
gastronomía, visitar diferentes atractivos como Toro
Muerto, Querulpa, la Ruta del Pisco, el Rostro de
Cristo, entre otros. Ingresa a esta dirección:
https://web.facebook.com/ValleDeMajesArequipa/
Dale

y comparte todas las publicaciones.

Lanzamiento en Huancarqui

Acompañamiento
para padres

Dos actores estratégicos del modelo educativo:
alumnos y padres de familia formarán parte de
Proyecto de Fortalecimiento de los Aprendizajes en
Matemática, Comunicación y Soporte Emocional
que Zafranal brindará; como parte de su Programa
Integral de Educación 2018. Éste se hará a través de

Lanzamiento en Lluta

la Universidad Católica San Pablo y Solución Familia
y Psicólogos E.I.R.L. Ambas instituciones trabajarán
para generar que, a través de estrategias innovadoras,
se fortalezcan los conocimientos que se brindan en
la escuela, y además; realizar un acompañamiento
familiar, visitas a domicilio y en clase; por parte de
profesionales en psicología especializados.
En total, participarán 240 alumnos de las instituciones
educativas de Lluta, en la provincia de Caylloma; y
de Huancarqui, en la provincia de Castilla. En todas
estas localidades se trabajará con más de 100 padres
y madres de familia. Cabe señalar que, para llevar a
cabo esta intervención, Zafranal mantiene una alianza
estratégica con la Gerencia Regional de Educación del
Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Ugel
Norte y Ugel Castilla.

Capacitación
en turismo
Como parte de las acciones del Plan de Desarrollo
Turístico Entre el Mar y el Fuego, -que se vienen
desarrollando en el valle de Majes, en la provincia
de Castilla- se ejecuta el Programa de Capacitación
en Servicios Turísticos, dirigido a los diferentes
operadores turísticos que laboran en esta localidad.
Esta intervención se lleva a cabo en alianza con la
Municipalidad Provincial de Castilla y las comunas
distritales de Huancarqui y Uraca Corire.
La capacitación es dictada por el Instituto del Sur,
considerada como una de las principales instituciones
especializadas de Arequipa. El programa comprende

cuatro módulos regulares: Calidad de Servicio, Atención
al Cliente, Gestión de Restaurantes y Gestión Hotelera,
con el objetivo de brindar conocimientos teóricos y
prácticos necesarios que sustenten el desarrollo de
herramientas para gestionar la relación con el cliente,
a través de un servicio de calidad.

Lluta

Mamás: líderes poderosas
A propósito de celebrar el Día de la Madre, más de
250 mujeres de los distritos de Huancarqui, y anexo
El Pedregal en Uraca Corire; en la provincia de Castilla,
y de Lluta; en la provincia de Caylloma; participaron
del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en
Coaching y Liderazgo, dictado por el Proyecto Zafranal.
Dicho programa se aplicó a través de talleres
presenciales en ambas localidades, que fueron
dictados por Rodrigo Bueno García, Coach certificado
por la International Association of Coaching (ICI), de
Alemania y por la HCN y Manager de Desarrollo de
Negocios en Humanen Consulting Group, y docente
universitario.
El objetivo de llevar a cabo esta intervención, fue
brindar conocimientos teóricos y prácticos a mujeres,
para lograr su empoderamiento social. De esta manera,
se espera que cada mujer fortalezca su autoestima
personal, así como su relacionamiento familiar y
comunal.

Huancarqui

Anexo El Pedregal

OFICINAS INFORMATIVAS
LLUTA
Plaza de Armas de Lluta

ANEXO EL PEDREGAL
Anexo El Pedregal Mz. F Lote 1

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
16:00 a 19:00 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
15.00 a 19.00 horas

HUANCARQUI
Av. López y Nates s/n Huancarqui

MAJES
Calle Paucarpata Mz. E Lote 18 Villa Pedregal

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8.30 a 12.30 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
16:00 a 19:30 horas

Visita nuestra página web: www.zafranal.com.pe

