
 

Material escolar en dos escuelas de Perú 

  

En marzo de 2013 (los días 28 y 29) se ha enviado material escolar para 200 

alumnos, en la cantidad de 2000 € a la Institución Educativa Nº 10469 de la comunidad 

de Conchud, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en la región de Cajamarca, en 

la zona andina del Norte del Perú, a 2846 metros de altitud y también –por primera vez- 

en la Comunidad Escolar “El Verde”. La entrega se ha hecho por medio de dos 

profesores peruanos con un decidido gesto de solidaridad y cooperación, José Ventura 

Vegas- el gran impulsor junto a Luis Balbuena- y su esposa Gladys Zorrilla. Por 

carreteras intransitables, caminos de herradura y pistas llenas de barro llegaron al lugar 

después de muchas horas de un recorrido agotador solo paliado con la entrega de 

material escolar y mochilas con el logo de la Fundación.  

Las entregas de material escolar han llegado ya a más de 68 ocasiones con gran 

colaboración de los docentes y padres de cuatro países de América como Perú, 

Paraguay, Bolivia y Argentina.  

Nos escribe desde Perú el profesor José Ventura Vegas que, entre otras cosas, 

nos dice: “La mayor alegría nuestra es haber superado enormemente la meta establecida 

de atender a 127 estudiantes, ya que los útiles escolares lo hemos hecho alcanzar para 

atender a un promedio de 200 alumnos de dos comunidades: "Conchud" y "El 

Verde".Las mochilas se entregaron a los niños de la comunidad de Conchud”.  

 Y nos sigue informando de los pormenores e inconvenientes del viaje: “El viaje 

de mi esposa con su hermana a quién le pedí apoyo para que acompañara en esta noble 

misión fue distinto al año anterior. De ida se tuvo que viajar por Cajamarca porque 

precisamente ese día había ocurrido derrumbe. De retorno viajaron por la ruta Chota- 

Chiclayo y a una hora de Chota nuevamente se encontraron con un derrumbe que 

generó que pasaran toda la noche en la carretera hasta que la maquinaria pesada del 

Ministerio de Transportes despejara la vía. Asimismo de La Púcara a Conchud esta vez 

lo hicieron caminando por las lluvias intensas que en esta época del año se producen en 

la zona andina de mi país. Por las lluvias y porque culminaron tarde con la entrega, esta 

vez pernoctaron en la escuela de Conchud, hasta el viernes que salieron con destino a la 

comunidad de "El Verde".Aún así la alegría de Gladys y mía por contribuir a la alegría 

de niños y padres de familia en extrema pobreza nos hace sentirnos muy bien y felices 

del deber cumplido, más aún ahora que se ha podido atender a un promedio de 80 

estudiantes más de la comunidad de "El Verde" (la entrega se hizo el viernes 29 de 

marzo) que queda a tres horas de Conchud.  Las fotografías muestran la elaboración de 

las mochilas y la recepción de las mismas en el terminal de la empresa  "Confecciones 

Steyssi” 

 

 


