
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Agosto 2020  
 

Lanzamiento del proyecto 
 

Octubre – noviembre 
2020 
 

Evaluacion global del estado de las 14 iglesias del valle del Sondondo y de los bienes eclesiasticos del conjunto. 
Primer Comité científico  

Octubre- diciembre 2020 
 

Trabajos de restauracion/conservacion sobre 8 lienzos de gran talla de la Iglesia de Aucara 
Primer Comité de pilotaje 
Primer taller de informacion y presentacion de actividades a las comunidades del Valle del Sondondo 
Primer taller de capacitacion a las comunidades del Valle del Sondondo, sobre la medicion de las iglesias 

Enero 2021 
 

Primer viaje de arquitectos al valle del Sondondo para medicion de 4 iglesias con el apoyo de las comunidades 

Febrero - Marzo 2021 Talleres de informacion y presentacion sobre las actividades del proyecto sondondo a las asociaciones sondondinas en Lima 
Abril 2021 Segundo Comite Cientifico 
Mayo 2021 
 

Segundo viaje de arquitectos al Valle del Sondondo para medicion de 5 iglesias con el apoyo de las comunidades 
Trabajo de campo del equipo de turismo 

Junio – Julio 2021 Viajes de inspeccion al Valle del Sondondo de la Sra Silvia Echevarria - Coordinadora Arquitectura/restauracion 
Julio – agosto 2021 Trabajo de campo de los arqueologos 
Agosto 2021 
 

Trabajo de campo de los historiadores 
Trabajo de campo del antropólogo 

Septiembre 2021 
Octubre - Diciembre 2021 
 

Talleres virtuales de expresión corporal 
Tercer Comite Cientifico 
Inventario, catalogacion y registro de los bienes mueble de las iglesias del Valle del sondondo 
Trabajos de conservacion y restauracion sobre el conjunto de 10 lienzos coloniales - Iglesia de Aucarà 
Taller virtual de creación colectiva de guiones 

Noviembre 2021 Trabajo de campo del equipo audiovisual 
Enero - Abril 2022 
 

Rehabilitacion de techos de Iglesias del Valle del Sondondo-estudios estructurales 
Proceso de Declaratoria de Patrimonio Cultural de los 19 lienzos coloniales de la igesia de Aucara 

Mayo - Junio 2022 Intalacion de seguridad lienzos coloniales 
 


