Municipalidad de Huánuco clausuró exitoso programa
“Vacaciones Útiles 2019” con multitudinaria presentación
Alcalde José Villavicencio anunció ampliación de talleres y apertura de Academia Preuniversitaria
Nos demostraron su arte. Con una gran presentación de danzas folclóricas, teatro, dibujo, pintura, baile
moderno, oratoria, manualidades, cosmetología, música, fútbol, voleibol y ajedrez, el alcalde José Luis
Villavicencio participó en la clausura del programa Vacaciones Útiles 2019 que ofreció la Municipalidad
de Huánuco completamente gratis a más de 900 niños y adolescentes, talleres que para el próximo año
se implementará de manera significativa en matemáticas y comprensión lectora. Durante el
multitudinario evento que concitó la atención de alumnos y padres de familias en la Plaza de Armas, el
burgomaestre provincial realizó un importante anuncio: la creación de la Academia Preuniversitaria
Municipal.
En ambientes confortables e implementados para que el aprendizaje sea adecuado, la comuna provincial
ofreció los talleres durante 7 semanas, a cargos de docentes especializados para cada área. Para el
presente año se registró la inscripción de 973 niños y adolescentes, cifra que se superará
sustancialmente el 2020, así lo ofreció el alcalde de Huánuco.
“Las cualidades que hoy demuestran nuestros niños y jóvenes nos fortalece y compromete seguir
trabajando por su bienestar. Estos talleres se incrementarán para el próximo año con cursos de
matemática y comprensión lectora, porque reforzando su aprendizaje y alentándolos a practicar el
deporte los alejaremos de la drogadicción, del pandillaje. Queremos jóvenes de bien y por eso estamos
elaborando el proyecto para la creación de la Academia Municipal. Para nosotros es un compromiso
trabajar por ellos cuando vez su dedicación, su esfuerzo, su talento”, enfatizó la máxima autoridad edil.
A su turno, la gerente de Desarrollo Social, Irene Nieto, resaltó el éxito de la convocatoria, que, por la
gran cantidad de alumnos, se tomó especial cuidado para atenderlos. Asimismo, acentuó que algunas
familias no tienen los suficientes recursos económicos para inscribir a sus hijos en costosas academias,
por tal razón el apoyo de la Municipalidad se ampliará el 2020.

Huánuco, 25 febrero del 2019

GRACIAS POR SU DIFUSIÓN

Sub Gerencia de Comunicaciones e Informática
Jr. General Prado Nº 750 Telf. (062) 513340

