












Responsabilidad Social

Cerro Blanco.
La Capilla.

San José.

CINE Y DIVERSIÓN 
FAMILIAR

“Cine en familia 2017”, es un programa social que se realiza con 
la finalidad de promover la integración, reflexión y sano 
entretenimiento con nuestros colaboradores y sus familias. Por 
tal motivo, venimos realizando la proyección de divertidos 
largometrajes en diferentes anexos de nuestro cálido Valle 
Nepeña.

Hasta el momento se han visitado las zonas de La Capilla 
(Samanco), San José y Cerro Blanco, congregando a más de 
400 espectadores en total. Cabe precisar que esta iniciativa 
continuará llevando alegría a los diversos sectores del distrito. 
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Responsabilidad Social

El Programa de Emprendimiento “Manos de Mujer”, continúa 
desarrollándose este año – de forma descentralizada – en 
diversos anexos de nuestro Valle Nepeña. Es así que, 
inauguramos tres talleres productivos en Cerro Blanco, San José 
y San Jacinto, donde talentosas mujeres (esposas e hijas de 
colaboradores) iniciaron el camino de aprender y perfeccionar 
sus destrezas en Cosmetología y Chocolatería.

La duración de los talleres será de tres meses y medio, en el que 
se desarrollarán diversos módulos a cargo de profesores 
capacitados.

MUJERES 
EMPRENDEDORAS

Cañitas - Fútbol.

El fervor deportivo no se detiene. Luego de la suspensión 
temporal por efectos del Fenómeno del Niño Costero, 
reaperturamos la Escuela Deportiva “Cañitas” (Temporada 
2017), la cual promueve –de forma gratuita- el vóley y fútbol en 
los más pequeños del hogar.

En el deporte del balompié, 50 niños se agrupan en las 
categorías Sub 09 y Sub 12; mientras que las dulces 
matadorcitas –entre 10 y 15 años- continúan aprendiendo las 
técnicas del voleo. Ambos talleres se desarrollan en nuestro 
Centro de Esparcimiento.

PELOTERITOS Y 
MATADORCITAS
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Cañitas - Voley.

Participantes del Taller de Chocolatería.
San José.

Participantes del Taller de 
Cosmetología
Cerro Blanco.
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