
INFORME CENTRO CAJAMARCA.

Durante estos 6 meses tuvimos una afluencia de visitas regular. 

Entre las visitas más destacadas tenemos:

IGLESIAS EVANGELICAS Y CATOLICAS: Diferentes iglesias de la ciudad nos hacen la visita, con la
opción de realizar diferentes trabajos en el centro, como promover plantación de árboles de
pino en favor del medio ambiente.

VISITA DE COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SUCRE: Tuvimos la  grata  visita  de 3  colegios  (San
Cristóbal, San Vicente de Paul y Boliviano Alemán), un curso de cada colegio, el cual se va
realizando durante ya 2 años, alrededor de 30 a 40 niños nos visitas por tres días, para conocer
nuestro centro, aprender sobre la producción de alimentos sanos, crianza de aves de corral y
poder reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente.



VISITA DEL COLEGIO FRANCO BOLIVIANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ.:  Durante su visita, se
pudo realizar las siguientes actividades, como conocer la cultura de todo el distrito 8, además
de conocer todos los proyectos que tenemos en el centro.





AÑO NUEVO DE SOLTICIO 21 de junio 2019: Este día tuvimos la visita de diferentes huéspedes.
Para  celebrar  el  año  nuevo de  solsticio  o  simplemente  alejarse  de  la  ciudad  y  tener  días
tranquilos. Además, recibimos la visita de dos alemanes periodistas, con los que realizamos la
koa respectiva con algunos de nuestros visitantes.

BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES DE CAJAMARCA: Gracias a la Comunidad de Biólogos y la
Organización  Mentor  Her.  Se  realizó  la  visita  de  diferentes  estudiantes,  voluntarios  y
aficionados a la ecología para registrar todas las especies en animales, plantas, aves en si toda
la  biodiversidad  presente  en  los  bosques  del  Centro  Ecológico,  mediante  la  plataforma
Tecnológica Naturalist.   Para ver los registros en www.inaturalist.nz,  para ingresar y  poder
explorar es necesario registrarse.

http://www.inaturalist.nz/




KINDER TREVERIS: visita  de  niños  y  padres  de  familia,  más  el  plantel  docente,  se  hizo  la
capacitación en cuanto a producción de abonos orgánicos y la  implementación de huertos
caseros verticales en pequeños espacios. 

LEO EXPLICACION SOBRE PRODUCCION DE ALIMENTOS SANOS.



DEYNI EXPLICANDO SOBRE LAS REGLAS DE INGRESO, EL TRABAJO QUE REALIZA LA FUNDACION
CEJ Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE REALIZAMOS EN EL CENTRO.

JACOB  EXPLICANDO  SOBRE  EL  MODULO  DE  CRIANZA  DE  AVES  DE  CORRAL.  TODO  UN
ATRACTIVO PARA LO NIÑOS MAS PEQUEÑOS.



DEYNI EXPLICANDO EL MODULO DE LOMBRICULTURA, MANEJOS CUIDADOS ETC..

TRABAJOS DIARIOS EN EL CENTRO.

Aprovechamos  todas  las  hortalizas  que  tenemos,  para  también  brindar  una  alimentación
complementaria saludable a las gallinas, por los meses junio julio, lastimosamente no tuvimos
buena producción de huevo más que para el consumo en Cajamarca, y bueno las temperaturas
que no ayudan. Ahora ya va subiendo a de 10 a 15 huevos por día.

Y por las altas temperaturas todavía no se vio conveniente la compra de nuevas gallinas.



Riego con microorganismos elaborado por Klaus.



Limpieza y reacondicionamiento del módulo de Lombricultura.

Dia de cosecha de papa, en la que participaron varios integrantes del CEJ y AEJ.



El pasado 3 de agosto tuvimos tanto frio, llegamos a -2 grados.

PROMOCION DE NUESTRO CENTRO.

Tratamos de promocionar nuestro centro en Cajamarca, así que invitamos a diferentes 
agencias, escuelas, iglesias, y fotógrafos para que puedan visitarnos.  Y bueno en días pasados 
nos visitó una familia para realizar una sesión de fotos en nuestro centro y tuvieron la 
amabilidad de compartirnos sus bellas fotos.




