
MATERIAL ESCOLAR A PERÚ 

Las ayudas de material escolar a Perú felizmente han vuelto. Las últimas fueron en forma de 

material escolar en abril de 2022 con 2.000,00€ (7.728,40 soles con la moneda peruana). 

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. 

Hemos comenzado en abril de 2022 en que fueron entregados 116 envíos de mochilas y 

paquetes de material escolar a dos centros del Departamento (o región) de Lambayeque en el 

Norte de Perú. Hemos intervenido 2000 € (7728,40 soles en moneda peruana). Lo fueron a dos 

centros: 

• I.E. Inicial, Primaria y Secundaria Nº 10623 “José Carlos Martíategui”. 

• I.E. 11626 San Gregorio, del Distrito De Kañaris, provincia de FerreñafeLambayeque. 

Siempre recibimos mucha información desde Perú incluyendo una gran cantidad de 

documentos, fotografía y vídeos, que se pueden ver en la página web de la Fundación. 

“Saludos cordiales. Para comunicarle que la entrega de los Paquetes Escolares del Proyecto 

"Útiles para todos" se ejecutó los días de Semana Santa (14, 15 y 16 de abril de 2022). 

1. Se partió el día jueves 14 de abril a las 04:00h de la ciudad de Chiclayo, llegando al Distrito de 

Kañaris a las 12:00h aproximadamente. 

2. Se almorzó en Kañaris. 

3. Se partió a las 14:00h, llegando a la comunidad de San Gregorio a las 16:00h, luego se 

entregaron los 32 paquetes escolares a los niños del nivel de Educación Inicial y Primaria. 

4. Se retornó un poco tarde, llegando a Kañaris Distrito a las 20.00h en un día de lluvia intenso 

y con una trocha carrozable muy peligrosa, como se evidencia a través de las fotos y videos 

grabados. 

El día viernes 15: 

1. Se partió a las 09.00h hacia la comunidad de Saucepampa llegando aproximadamente a las 

11.30h aproximadamente, entregando los 84 paquetes escolares a los niños de Inicial y Primaria. 

2. Se retornó a las 15:00h, llegando al distrito de Kañaris a las 17.30 h. 

El día sábado 16: Se retornó a la ciudad de Chiclayo, saliendo de Kañaris a las 03:00h llegando a 

Chiclayo a las 12.00h, empleando algo más de tiempo, sobre todo por el mal estado de la 

carretera, producto de las intensas lluvias en la zona andina de la región Lambayeque.” 


