AYUDAS, DE MATERIAL ESCOLAR, A PERÚ
2000 € PARA COLAB0RAR POR TEMPORALES DE LLUVIA
Seguimos colaborando con las instituciones educativas de Perú como en otras
ocasiones. En los meses de marzo y abril de 2017 hubo grandes tormentas con el
fenómeno de El Niño” y allí estuvo la Fundación echando una mano con la compra de
material escolar y otras ayudas a tres instituciones educativas con la cantidad de más de
100 alumnos y con un presupuesto cercano a los 2000 euros exactamente 1945,00 €.
Los profesores que trabajan con la Fundación, de forma tan eficiente y
responsable desde el año 2009, son el matrimonio de José Faustino Ventura Vegas y
Gladys Dalila Zorrilla Cieza, Docentes Formadores en el Instituto Superior Pedagógico
Público “Sagrado Corazón de Jesús” – Provincia de Chiclayo- Región Lambayeque- Perú.

“No sabemos cómo priorizar apoyo: todos lo necesitan”
Ellos se dirigen por correo electrónico a Luis Balbuena Castellano (Vicepresidente
de la FUNDACIÓN CANARIA CARLOS SALVADOR y BEATRIZ). Es interesante
conocer algunos datos de estas comunicaciones:
En el correo del día 19 de marzo de 2017 decían lo siguiente: “Queremos
expresarle que nos encontramos en una incertidumbre, miramos a la Región Lambayeque,
sus tres provincias y sus distritos y no sabemos cómo priorizar la ayuda; todos necesitan
apoyo. La razón es que particularmente el Norte del Perú está afectado por el fenómeno
del "Niño Costero" y estamos siendo golpeados realmente con furia por la naturaleza,
Estoy seguro que las imágenes que Vd. puede observar por internet o los noticieros no
son nada en relación a la realidad. Chiclayo es una sola laguna, el Distrito de José
Leonardo Ortiz (Distrito en el que se encuentra ubicado el Instituto en el que trabajamos)
está como si hubiera sido bombardeado, sus casas derruidas, los locales escolares
inundados, mobiliario y enseres malogrados; centros de salud derruidos, las tuberías de
agua y desagüe colapsados, ...., y podría seguir enumerando la trágica historia que nos
está tocando vivir con éstas tormentas eléctricas que según los especialistas continuarán
por lo menos 15 días más.
A Dios gracias mi familia está a buen recaudo; a raíz de una experiencia semejante
el año 1998 mi casa la construí dos gradas más alta en relación a la calle y ello ha
permitido que el agua no ingrese a mi casa.
He coordinado con la Dra. Violeta Cubas Llamo, Decana del Colegio de
Profesores de la Región Lambayeque para que me apoye en la selección de la Institución
Educativa a quién dirigiríamos la atención el presente año. Es probable que lo hagamos
en algún Distrito de la Provincia de Lambayeque en cuya jurisdicción las tormentas y el
desborde de los ríos han desaparecido los centros poblados y consecuentemente los
locales escolares.
Gracias por su comprensión y gracias por mantener el apoyo a niños y niñas de Perú que
tanto necesitan en estos momentos de la solidaridad de instituciones como la Fundación
Canaria Carlos Salvador y Beatriz y que con inmensa sensibilidad humana lo realizan.

P.D. Su correo lo leí el día de ayer pero no pude responder oportunamente porque ayer
tuvimos tormenta y hubo apagón hasta hoy por la tarde que retornó la energía eléctrica.
En el correo del día 10 de abril de 2017 ya informa de la elección de los colegios,
el número de alumnos y el envío, al Patronato de la Fundación, de gran cantidad de
fotografías, planos, mapas y otros detalles que avalan su solicitud. Dicen los estimados
profesores de Perú en su correo: “Luego de algunos días, puedo ya comunicarle
oficialmente el apoyo a tres Instituciones Educativas de igual número de caseríos del
Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque, Región del mismo nombre, en nuestro
Perú. Las cuáles quedan a dos horas en bus al norte de Chiclayo y luego una hora en
trocha carrozable. Tanto la carretera como la trocha han estado interrumpidas hasta hace
unos días que han permitido comunicarse con los damnificados por el fenómeno costero.

Para tres colegios con más de 100 alumnos
Estas tres instituciones pertenecen a la zona costera más alejada de la Región, la
verdad es que ha sido sumamente difícil comunicarse con las autoridades de los caseríos
por las razones expuestas en el primer párrafo, así como con sus autoridades educativas.
Los órganos intermedios no tienen una base de datos de los directores y ello complicó la
coordinación. Superado éste impase las tres instituciones educativas son:
•
•
•

I.E. N° 10585 ‐ "Caserío Tres Batanesí" ‐ Multigrado ﴾tres docentes﴿
I.E. N° 11064 ‐ "Caserío Racalí" ‐ Unidocente
I.E. N° 11577 ‐ "Caserío Chapalá" ‐ Unidocente

Ellos deberán traer la información: Oficio, Actas de evaluación, lista de útiles
escolares, entre otros hasta el día de mañana día 10 de abril de 2017. En base a ello se
hace el cálculo de cantidades de útiles escolares y su presupuesto en la empresa Vitteri, y
que agregado al costo de las mochilas ﴾S/ 24.00 c/u ‐ ya se conversó con la gerente de la
empresa que las confecciona﴿, se tendrá el presupuesto total.
La suma aproximada de los niños damnificados que se atenderán es de
aproximadamente más de 100 niños.
Adjunto algunas fotografías de cómo se encuentran los caminos, el río, la escuela y sus
campos de cultivo ahora, luego de haber soportado las intensas lluvias en ésta región.
También en los siguientes correos enviaré las fotografías del estado de las tres unidades
escolares y de la comunidad.
Incluimos en este texto el escrito enviado por la Institución Educativa Nº 11577
del Caserío de Chapala, de Olmos, y donde se solicita la ayuda después de las continuas
lluvias torrenciales. Dice así:

Modelo de petición de ayuda de un colegio peruano

