
 
        Nota de Prensa N° 63 

          Chiclayo, 16 denoviembre de 2015 

Museo de sitio Túcume clausura Programa 
Educativo 2015   

Además de realizar la clausura de los talleres educativos, el Museo Túcume celebró con 
la comunidadel premio “Mejor Proyecto Mundial de Turismo” 

Un total de 1,165 escolares del nivel primario y secundario de las diferentes instituciones 
educativas de Túcume participaron de la ceremonia de clausura del Programa Educativo 
para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural 2015 que año a año realiza el 
Museo Túcume. 

Así lo dio a conocer la directora del museo, arqueóloga Bernarda Delgado Elías, quien 
indicó que los escolares  participaron de manera gratuita durante los meses de mayo a 
noviembre de los diversos talleres de cerámica, manualidades, vivero y biohuerto, clínica 
de arqueología y conservación, artesanía en las líneas de aprendizaje de teñido en 
reserva, repujado en lámina metálica, papel artesanal.  

Asimismo, aprendieron a confeccionar máscaras, a danzar como los diáblicos, además de 
participar del taller de estrategias musicales para desarrollar la creatividad de los niños. 
“El museo no sólo sirve para aprender sino también es un espacio en donde niños y niñas 
se divierten aprendiendo, y si lo disfrutan mejor, porque vamos a tener mejores personas”, 
expresó la directora. 

“Los talleres nos ayudan a sembrar en la memoria y conciencia de los niños el amor por lo 
nuestro, a sentirse orgullosos de lo que somos, de donde provenimos para poder mostrar 
a las personas que nos visitan la fabulosa herencia dejada por nuestros ancestros”, 
comentó la arqueóloga, además de destacar el apoyo de los docentes de Túcume.   

La ceremonia contó con la presencia del director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp–
Lambayeque, Carlos Aguilar Calderón; de las autoridades de la municipalidad distrital de 
Túcume; de la gerente de Relaciones Humanas de Backus – Región Norte, Fiorella 
Mendoza, y del consultor de Backus para el tema de patrimonio, doctor Elías Mujica, 
docentes, entre otros invitados. 

Como parte del acto de clausura, se realizó la exposición de trabajos además de la 
presentación del grupo de niños que deleitaron al público con la muy bien aprendida 
danza de diáblicos.   

 “Educación para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural” 

El programa de educación para la conservación se inició  en el año 1998, desde su 
implementación se trabajó con los maestros y estudiantes de primaria y secundaria del 
distrito, incorporándolos en diferentes actividades para establecer de manera conjunta, las 
ideas centrales de este programa educativo, que hoy continúa con mucha más fuerza y 
resultados tangibles. 
 
Gracias por su difusión 
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