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Gracias a PROMOLIBRO del Ministerio de Cultura 

Se benefician niños y niñas  de los  
caseríos  de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En visita de reconocimiento a las Bibliotecas Escolares y Comunales  del programa 
nacional PROMOLIBRO, instaladas en el caserío Huaca  de Barro de Mórrope y Señor de 
Luren de Pacora, el director del Proyecto Especial Naylamp - Unidad Ejecutora 005, 
Jaime Valladolid Cienfuegos y  responsable de su implementación a través de la Oficina 
de Gestión Cultural,    constató el  servicio que ofrecen las  bibliotecas que benefician a 
centenares de niños y niñas de los caseríos y  anexos especialmente en las zonas de 
intervención del Proyecto. 
 
Según informó el director,  con la visitas inopinadas a las bibliotecas se busca generar 
espacios de comunicación con los encargados de su atención con el  objetivo de 
monitorear su funcionamiento, verificar el  cuidado de los libros e impulsar la actualización 
permanente de bibliografía a través de nuevas remesas de libros de parte de 
PROMOLIBRO. 
 
 "Hemos visitado dos bibliotecas y gratamente hemos comprobado el buen uso de los 
libros que niños y niñas de Mórrope y Pacora realizan diariamente; nos han informado que 
gracias a la recientes remesas de libros se ha  incrementado el número de préstamos y 
consecuentemente el hábito por la lectura", informó el director del Proyecto, quien además 



 

felicitó y destacó la labor que los educadores vienen desarrollando por mejorar la calidad 
educativa  en caseríos tan alejados como Huaca de Barro y Señor de Luren. 
 

En Huaca de Barro  caserío del distrito de Mórrope, la biblioteca ha sido implementada  en 
la I.E.N°10169 “Señor de la Divina Misericordia”, que desarrolla tres niveles educativos: 
inicial, primaria y secundaria y atiende a más de 300 escolares de ambos sexos quienes 
se trasladan a su institución a pie desde lugares alejados como lo es el anexo El Arca. 
 
Su director Valentín Farroñan Santisteban, informó que sus alumnos concurren 
permanentemente a hacer uso de los libros que posee la biblioteca “Mario Vargas Llosa” y 
que  gracias al apoyo  del alcalde reciben  apoyo con personal para la atención de la 
biblioteca. El entusiasta director agradeció al Ministerio de Cultura por la  ayuda que 
brinda la biblioteca a los escolares del lugar, al poner a su alcance  bibliografía 
actualizada, para realizar su lectura y afianzar sus aprendizajes. 
 
Asimismo, el funcionario del Proyecto Especial Naylamp, visitó la Institución Educativa 
N°10973 “Ciro Alegría ubicada en el caserío Señor de Luren, donde funciona la Biblioteca 
Comunal “Mario Mendoza Casos”. Esta escuela es unidocente  e inclusiva y está bajo la 
dirección de la licenciada  Silvia Cieza Guevara, quien atiende a un promedio de 
veintiocho escolares del nivel primaria. 
 
Según las cifras, más de 2,300 escolares de inicial, primaria y secundaria de la Región 
Lambayeque, están siendo beneficiados mediante la transferencia de libros que ofrece 
PROMOLIBRO del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Especial Naylamp-Lambayeque. 
 
 

 

Gracias por su difusión 
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