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EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022 – EDUCCA

FECHA

:

La Punta,02 de julio del 2022

Me dirijo a usted para informarle sobrelas actividades desarrolladas durante el mes de julio,de
acuerdo con el Plan Anual de trabajo 2022 del Programa Municipal de Educación, Cultura y
Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Distrital de La Punta, a fin de promover la educación
ambiental formal y comunitaria, facilitando la participación y el ejercicio de la ciudadanía
ambiental en cada ámbito municipal.
●

Un (1)taller práctico de elaboración de kokedamas a cargo de la empresa Qumir
Sunqu. Participación de 17 personas.

●

Una (1)actividad de Sensibilización al Nido Sonrisas Montessori con temática de
“Correcta Segregación de Residuos”. Participación de 40niños.
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●

Una (1) actividad de Sensibilización a los restaurantes y puestos del mercado acerca
del uso de plásticos de un solo uso en conmemoración de la fecha de calendario
ambiental “Día Internacional Libre de Bolsas de Plásticos”. Participación de
20personas.

•

Una (1) feria de mascotas“Adóptame, quédate conmigo” para promover la adopción y
tenencia responsable de mascotas en coordinación con la Fundación “Huellas Perú”.
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●

Un (1) Curso teórico-práctico de buenas prácticas ambientales y elaboración de
compost en coordinación con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao. Participación de 25personas.

●

Una (1)visita guiada a la planta de valorización de residuos sólidos municipales o
compostaje de la I.E. Villa Montessori School. Participación de 44 escolares con sus
maestras.
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Un (1) taller ambiental denominado “Conociendo las aves urbanas de mi distrito” en
coordinación con la agrupación BioEdest. Participación de 150 escolares con sus
maestras.

EXTRA
●

Una (1) participación en dos fechas de la Feria Turística FERTUR CALLAO “Callao,
historia, arte y gastronomía” desarrollada en la Plaza Grau del Callao con dos
activaciones culturales que promovieron la preservación de espacio naturales de La
Punta, como es el caso del Humedal Costero Poza de La Arenilla.
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CONCLUSIÓN
Se desarrolló un (1) taller de elaboración de kokedamas con la participación de 17 personas,
una (1) sensibilización sobre correcta segregación de residuos al Nido Sonrisas con la
participación de 40 escolares, una (1) feria de mascotas, una (1) sensibilización sobre el uso de
plásticos de un solo uso a 20 establecimientos comerciales del distrito,un (1) curso teóricopráctico sobre buenas prácticas ambientales y elaboración de compost con la participación de
25 personas, una (1) visita guiada a la planta de valorización de residuos sólidos municipales
con la participación de 44 escolares, un (1) taller ambiental “Conociendo las aves urbanas de
mi distrito” con la participación de aproximadamente 150 escolares y una (1) participación por
parte de la División de Medio Ambiente en dos fechas de la Feria Turística FERTUR CALLAO
“Callao, historia, arte y gastronomía.
Sin más que agregar, quedo de usted.
Atentamente,
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