
ENTREGAS DE MATERIAL EN PERÚ – ENERO DE 2010  
 
 
 Siempre aprovechando los viajes realizados por el Vicepresidente de la 
Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, Luis Balbuena Castellano, quién con 
una generosa actividad hace viajes para participar en congresos, seminarios e 
impartir conferencias en América se hace entrega de material escolar para diversos 
colegios.  
    Del 20 al 23 de enero de 2010 Luis Balbuena asistió al IV Congreso Nacional de 
Educación Matemática  bajo el lema “Hacia una educación matemática de calidad 
para todos” y organizado por SOPEMAT (Sociedad Peruana de Educación 
Matemática) y con el auspicio de la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos, Para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el Ministerio de 
Educación de la República de Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú y el 
CIAEM (Comité Interamericano de Educación Matemática) . Fue celebrado en el 
Auditorio de la Facultad de Derecho en San Miguel, en la capital peruana de Lima. 
 Luis Balbuena aprovechó el viaje y se realizaron de esa manera dos 
actuaciones: en primer lugar hizo entrega de los recursos de la dinamización 
matemática a la Sociedad Peruana de Educación Matemática – SOPEMAT 
representada por su presidenta, Martha Villavicencio Ubillús. El material fue 
preparado por el profesor Balbuena y financiado por nuestra Fundación con la 
colaboración de la Comunidad Educativa del Colegio “Princesa Tejina” de La 
Laguna (Tenerife). Allí se precisó que “estos recursos para la dinamización 
matemática son puestos a disposición de los centros educativos de Perú por lo que 
los donantes esperan colaborar en la mejora de la calidad de la enseñanza que se 
imparta y que, por tanto, sea el alumnado su directo beneficiario”. La fecha era el 23 
de enero de 2010. 
 Igualmente se hizo entrega de 500 euros a la misma presidente del 
SOPEMAT, Martha Rosa Villavicencio Ubillús y la Directora de la Escuela de 
Racchi, Blanca Huamán, para la compra de material escolar para el citado colegio. 
Hay que resaltar que en enero había vacaciones escolares – allí era verano- y las 
clases serían reanudadas en marzo del mismo año.   
 Igualmente se debe resaltar que en ocasiones el material escolar se compra 
en el mismo país con lo que significa de ventaja para el comercio local y además 
los precios son mucho más económicos, por lo que se puede comprar mayor 
cantidad además de los problemas y carestía del transporte desde España, aunque 
se ha hecho en muchos momentos aprovechando maletas viejas… 
 
 


