
 

 

NOTA DE PRENSA 1108-23 

En Chala, Arequipa 

FUNDACIÓN FIDAMAR ENTREGA CERCA DE 400 KITS ESCOLARES 

A MENORES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRONOEI  
 

 Un total de 397 menores del PRONOEI “Sagrado Corazón de Jesús” y de las 

instituciones educativas de inicial “Mi Jardín de Amor”, “Inmaculada Concepción” y 

“Chala Sur” se beneficiaron de la donación.   

 

Lima, 11 de agosto de 2021.- El Fondo Internacional de Ayuda a Mineros Artesanales 
(FIDAMAR), entregó cerca de 400 kits escolares a menores de tres instituciones educativas 
de nivel inicial y un PRONOEI, de Chala-Arequipa, para contribuir con la educación de la 
primera infancia. 
 
Cada kit escolar contenía materiales para el reforzamiento del aprendizaje psicomotriz, porta 
útil, mochila y botiquín de primeros auxilios. Además, al PRONOEI “Sagrado Corazón de 
Jesús” se entregó un kit de estimulación temprana. 
 
La referida donación se coordinó con las directoras de las instituciones educativas de inicial 
“Mi Jardín de Amor”, “Inmaculada Concepción” y “Chala Sur”, y la coordinadora del PRONOEI 
“Sagrado Corazón de Jesús”. 
 
Anteriormente, Fidamar ha realizado inversiones en infraestructura en “Mi Jardín de Amor” y 
“Sagrado Corazón de Jesús”, y ha implementado un aula con materiales de psicomotricidad, 
pizarra interactiva y piso microporoso. 
 
Fidamar, asociación sin fines de lucro, formado por Dynacor Gold Mines y PX Precinox, casa 
matriz y cliente, respectivamente, tiene la finalidad de contribuir con el bienestar y el 
desarrollo sostenible de las poblaciones vulnerables de la zona de influencia de Minera Veta 
Dorada y de las comunidades de mineros artesanales. 
 
La fundación tiene previsto realizar diversos proyectos a través del Programa PX Impact®, 
cuyos recursos provienen de los clientes finales que pagan un monto adicional sobre el precio 
del oro en el mercado, para la ejecución de obras que mejoren la infraestructura y el 
equipamiento en salud y educación. Desde el 2018, el Programa PX Impact® realizó una 
inversión social de cerca de US$ 174 mil que se destinó a los sectores de educación y salud 
en las comunidades. 
 
Dynacor Gold Mines y su filial Minera Veta Dorada, así como su cliente PX Precinox, están 
comprometidos con el desarrollo sostenible y buscan que las operaciones tengan un impacto 
económico y social positivo. 
 
ACERCA DE DYNACOR 
Dynacor es un procesador industrial de mineral de oro que paga dividendos y tiene su sede en Montreal, Canadá. 
La Corporación se dedica a la producción de oro a través del procesamiento de mineral comprado a la industria de 
la MAPE (minería artesanal y de pequeña escala 
Dynacor produce oro ambiental y socialmente responsable a través de su programa de oro PX IMPACT®. Un 
número creciente de firmas de apoyo de los sectores de la joyería fina de lujo, los relojeros y los inversionistas 
pagan una pequeña prima a nuestro cliente y socio estratégico por este oro PX IMPACT®. La prima proporciona 
inversión directa para desarrollar proyectos de salud y educación para las comunidades de mineros artesanales y 
de pequeña escala. 
Dynacor cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (DNG) y OTC en los Estados Unidos bajo el símbolo (DNGDF). 
 



  

ACERCA DE MINERA VETA DORADA 
Minera Veta Dorada, filial de Dynacor, se dedica al procesamiento metalúrgico y comercialización de minerales 
auríferos y es titular minero de la Planta de Beneficio Veta Dorada con una capacidad de producción de 360 TMD. 
Sitio web: http://www.dynacor.com 

 
ACERCA DE PX PRECINOX 
PX Precinox SA, miembro de la LBMA desde 2012, pertenece a PX Group SA (Suiza) y está especializada en el 

refinado y tratamiento de residuos y metales preciosos, así como en el desarrollo y la producción de aleaciones, 

productos semielaborados, componentes y productos bancarios. Preocupada por el origen de sus materias primas 

y por los impactos ambientales, se compromete a una extracción responsable de oro y trabaja diariamente para 

reducir su huella. Es por todas estas cualidades que industrias tan exigentes como la de los bienes de lujo, la 

médica, la aeronáutica, la automotriz, la de la ingeniería eléctrica y la de las comunicaciones recurren a sus 

servicios.  

Para más detalles: www.pxgroup.com 

 

Agradecemos su difusión. 

Silvia Cisneros Rojas 
Comunicaciones 

comunicaciones@vetadorada.pe 
959431287 

 
 
 
 

http://www.dynacor.com/
mailto:comunicaciones@vetadorada.pe

