Dirección Regional de Educación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

ALUMNOS DE HUAROCHIRI PRESENTES EN FERIAS INTERNACIONALES


Institución educativa participó en MOSTRATEC (BRASIL) 2010 y en la Feria de Ciencia y
Tecnología (México) 2011.

La investigación y la innovación son factores que se fomentan desde la escuela,
muestra de eso, es la participación de tres escolares de la institución educativa
San
Mateo
de
Huanchor,
de
la
provincia
de
Huarochirí, quienes
participarán en la
Muestra Internacional
de
Ciencia
y
Tecnología
(MOSTRATEC),que
se realizará en Brasil
del 24 al 31 de
octubre .
El equipo peruano
conformado por las
alumnas Ayilin Lizarraga Mamani, Lizet Ramos Dávila, Ashley Meza Córdova y el
docente asesor Lic. Miguel Sandoval de la Cruz, presentarán el proyecto
denominado “Tinta Natural para Impresoras”, el mismo que consiste en la
utilización de recursos naturales de la zona, que al ser procesados mediante
maceración por un periodo de 3 días , combustión por 24 horas y agregándole
alcohol isopropílico, se obtiene este producto, con el cual se busca cuidar el medio
ambiente y ayudar a economizar a las familias, por su costo económico.
A su vez, es la misma institución, que representará a la región Lima, en la Feria
Internacional de Clubes de Ciencia de Sudamérica, que se llevará a cabo del 3 al 8
de noviembre en Urugay.
El proyecto “Solarización y Biofumigación”, asesorado también por el Lic. Miguel
Sandoval de la Cruz e integrado por las estudiantes Karol Román García, Nayeli
Palasin, permite la reducción y eliminación de los agentes patógenos, hongos, que
existen en el suelo, obteniendo tierras libr es de contaminantes y cultivos libres de
enfermedades.
La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, hace llegar su felicitación
y reconocimiento a estos estudiantes, esperando logren una destacada actuación
en las ferias internacionales.
Santa María, 21 de octubre del 2015.
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