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ALUMNOS DE HUAROCHIRI TRIUNFAN EN FERIAS
INTERNACIONALES
 Fueron más de 700 proyectos de diversos
importantes exhibiciones.

países, quienes participaron en estas

Estudiantes
de la
institución educativa
San
Mateo
de
Huanchor
de
la
provincia
de
Huarochirí, una vez
más demostraron su
preparación
al
obtener el tercer lugar
en
la
feria
internacional
MOSTRATEC, que se
desarrolló en Brasil.
La delegación regional integrada por las alumnas Aylin Abigail Lizárraga
Manani, Lizeth Zuly Ramos Davila y Ashly Johanna Meza Córdova, se
impusieron en el área de gerenciamiento ambiental ante países como Estados
Unidos, España, Italia, Indonesia, Turquía, Paraguay, con el proyecto
denominado “Tinta Natural para Impresoras”, además de obtener el premio a
proyecto destacado.
Asimismo, en su participación en la Feria Internacional de Clubes de Ciencias,
que desarrolló en la ciudad de Minas (Uruguay), las alumnas Karol Román
García, Nayely Palacin Mucha, al igual que en Brasil, obtuvieron el premio a
proyecto destacado con el trabajo “Biofumigación –Solarización como método
de desinfección del suelo”.
Cabe señalar, que ambos proyectos fueron asesorados por el docente Lic.
Miguel Angel Sandoval de la Cruz. Las alumnas agradecieron el apoyo del
director regional de Educación de Lima, Mg. Jorge Palomino Way, por hacer
posible esta participación internacional, que les permitió traer estos galardones
para la región Lima.
Santa María, 11 de noviembre de 2015
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