
“CON GRAN ÉXITO
INICIARON LOS CURSOS 
DE CAPACITACIONES 
PARA LA VIDA”

Primero fue el curso de Auxiliar de Rigger y luego el de 
Revestimiento de Cerámicos, ambos dictados por 
Cetemin. El Programa Capacitaciones para la Vida, 
continúa brindando la oportunidad de reforzar y ampliar los 
conocimientos de quienes piensan en un futuro con nuevas y 
mejores propuestas laborales.

En marzo, los cursos continúan y los participantes podrán 
capacitarse en Control de Inventarios y Almacenes.
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Durante la impresionante maratón Marcona Wind Trail, se 
realizó una promesa: a iniciativa de Marcobre, la organización 
recaudaría parte de las inscripciones para ayudar a las mamitas 
del Vaso de Leche a continuar con su noble misión.

En presencia de las autoridades locales, los comités de 
Bellavista y la Ruta del Sol, se recibieron cocinas, ollas gigantes 
y cucharones, para continuar bene�ciando la alimentación de 
más de 100 niños.

COMITÉS DE VASO
DE LECHE RECIBIERON 
INSUMOS GRACIAS A LA 
MARCONA WINDTRAIL
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El 18 de enero será recordado como el día en que se puso la primera piedra de la Obra por Impuesto del Instituto Tecnológico
de Marcona. Una importante apuesta de Marcobre por la juventud sanjuanina.

Ahora Marcona contará con educación superior de primer nivel, con una moderna infraestructura y docentes capacitados para dar la mejor 
formación a los jóvenes que se veían obligados a dejar su ciudad en busca de casas de estudio.

La puesta de la primera piedra estuvo a cargo del Gerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Marcobre, Guillermo Reyes, 
quien realizó este valioso acto en presencia del alcalde de Marcona, Elmo Pacheco, y demás autoridades locales. 

MARCOBRE IMPULSA
LA MODERNIZACIÓN DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO

NIÑOS SANJUANINOS APRENDEN EL ARTE 
DE COCINAR EN TALLER DE MINI CHEF
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Con una inversión de 22 millones de soles y después de un 
duro año de trabajo, la primera gran Obra por Impuesto de 
Marcona fue culminada con éxito. Gracias a las gestiones de 
Marcobre un gran número de vecinos se verán bene�ciados 
con la «Rehabilitación del sistema de alcantarillado y 
mejoramiento de las conexiones de agua potable en 
Marcona».

Esta obra se complementará con el Programa Agua para 
Todos que impulsa el Estado y que se espera que llegue a 
Marcona en unos meses. Una vez sucedido esto, la obra de 
nuestro proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos.

CULMINARON LOS
TRABAJOS DE LA
OBRA POR IMPUESTO
DE SANEAMIENTO
DE AGUA

60 JÓVENES DE MARCONA
INGRESAN AL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN LABORAL JUVENIL

El programa de Formación Laboral Juvenil (FLJ) impulsado por Marcobre, les permitió a 60 jóvenes sanjuaninos comenzar 
la capacitación que les abrirá las puertas, no solo de nuestro proyecto, sino también de cualquier otra operación minera.

Primero ingresaron 40 seleccionados para entrenarse en el área de mantenimiento. Luego se integraron 20 jóvenes más 
que hoy se capacitan en el área de Planta. Los padres de cada uno de estos prometedores talentos de Marcona se 
mostraron orgullosos y satisfechos de ver a sus hijos tomar este camino.

Naim Quispe, promovida por este programa (FLJ), hoy es trabajadora de Marcobre y es el claro ejemplo de que esta es una 
gran oportunidad por aprovechar.

Los niños de Marcona lucen más que contentos cuando sus 
manos terminan de preparar un delicioso plato o algún 
riquísimo postre. Gracias a APC y con el apoyo de Marcobre, 
se llevó a cabo el primer taller de Mini Chef, donde 60 
pequeños aprendieron el valor nutricional de los alimentos 
trabajando en equipo.

Esta excelente iniciativa continuará y más niños sanjuaninos 
formarán parte del taller durante este verano.

Con unos deliciosos enrollados primavera y unos alfajorcitos de 
maicena para deleitar el paladar, se dio inicio a este taller que 
alimenta de alegría y esperanza a San Juan de Marcona.
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