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MATERIAL ESCOLAR EN PERÚ: CRÓNICAS DE VIAJES EMOCIO NANTES 

FUNDACIÓN CANARIA CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ 
 

1.- Conchud 

Entre las diversas actividades que realiza la Fundación hay que destacar el 
envío de material escolar a países americanos. En el mes de marzo se ha visto la 
realidad concreta de la entrega en una alejada escuela, una institución educativa de 
difícil orografía, en Cajamarca, Perú. La crónica de este viaje solidario es 
emocionante y con la ayuda de las fotografías y del video que pueden visionar en 
nuestra web, podemos afirmar que una imagen sí vale más que mil palabras…  

Se ha enviado material escolar  para 90 alumnos, con la cantidad de 1283 € 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 2486 metros de altitud. La entrega ha sido posible gracias a un 
decidido gesto de solidaridad y cooperación de dos profesores peruanos. 

 

Preparados para partir 
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Ellos son José F. Ventura Vegas y su esposa Gladys Zorrilla Cieza de Ventura 
a los que la Fundación ha transmitido su agradecimiento por el esfuerzo realizado y 
por el entusiasmo mostrado para culminar con éxito esta ayuda a los más 
desfavorecidos. 

La población atendida vive sujeta a una limitada situación económica lo que 
dificulta que los estudiantes cuenten con los útiles necesarios para desarrollar sus 
actividades y obtener un adecuado aprendizaje, nos precisaban el director y 
docentes del lugar. Los 90 escolares van desde primero a sexto grado y el proyecto 
se ha llamado: “Útiles para todos”. 

 

El camino embarrado 

En la descripción geográfica del colegio hay que señalar que se halla a una 
altitud de 2846 msnm, en la margen izquierda del río Llaucano y con un relieve muy 
accidentado. En la crónica se puede leer:  

Día 09 de Marzo: Viaja Gladys de Chiclayo a Chota (sale 20:00h  
llegó: 05:00h del día 10 de Marzo)  
Día 10 de Marzo: Trasladan el material en la combi de Chota a 
Conchud. Se tomó la decisión de contratar a la combi íntegramente 
para trasladar las 28 cajas y el paquete para evitar que estos por la 
lluvia intensa en esos días pudieran deteriorar los materiales. 
Se contó con el apoyo de los docentes del Instituto Superior 
Pedagógico “Nuestra Señora de Chota” (Chota) para ubicar a la IE 
ubicada en zona de extrema pobreza, así como se contó con su 
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apoyo para el traslado y la entrega de los materiales. Como se 
puede apreciar en el video. 
Salieron de Chota 05:30h, llegando a las 12:00h aproximadamente a 
Conchud, en una trocha muy deteriorada por las lluvias como lo 
observarán tanto en las fotos como en el video.  
Los padres de familia apoyaron el traslado del material en sus 
caballos durante la hora que dura el trayecto de La Púcara a 
Conchud 

 

El último tramo a lomos de bestias. 

El material para los estudiantes y para las aulas fue comprado en una casa 
comercial mayorista, la Librería Vitteri, que ha ofrecido los mejores precios. El 7 de 
marzo se recoge el material en la casa comercial (28 cajas y un paquete grande) y 
se embala, asegura y se traslada a una camioneta de transporte. Se trata de 
cuadernos, cajas de colores, juegos de reglas, compás, lápices, lapiceros, gomas, 
borradores, cajas de plastilina, caja de témperas, tijeras, folios, cajas de tizas, 
cartulinas y otros útiles escolares para los alumnos y el propio colegio 
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Llegando a Conchud 

El viaje lo realiza Gladys porque su esposo, José Ventura Vegas, no pudo ir por 
problemas de salud. El recibimiento fue efusivo, con banda de la comunidad, baile 
de los profesores visitantes con padres de familia y profesores de la institución 
educativa. 

Almuerzo preparado por los padres de familia, preparación de los paquetes –de 
forma individual- para cada uno de los niños y niñas. La ceremonia de entrega se 
inicia con el canto del himno nacional y se continúa con la lectura de una carta del 
Presidente de la Fundación y un saludo de Gladys Zorrilla, que, con frases precisas 
y emocionadas, agradeció la colaboración de todos para llegar al éxito final. Durante 
la entrega se levantó un acta firmada por los padres y con la huella digital de cada 
escolar. 

 
Todos reunidos. 
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Y, finalmente, el regreso: salida de La Púcara a las 17 horas llegando a las 
18,30 para arribar a Chota a las 00,00 horas (12 de la noche). El 11 de marzo viaje 
de Chota a Cajamarca saliendo a las 11 horas y llegada a las 16 horas. Se hizo por 
una ruta diferente por que la trocha de Chiclayo a Chota se había interrumpido por 
un deslizamiento de tierra que cubrió la carretera. El viaje de Cajamarca a Chiclayo 
comenzó a las 23 horas con llegada a las 4 de la madrugada.  

 

Ceremonia de entrega: entonación del himno nacional. 

En el mensaje final enviado por José Ventura y Gladys Zorrilla se da cuenta del  
agradecimiento de las gentes de esa zona del Perú indicando expresiones como es 
la primera vez que se acuerdan de ellos en una comunidad tan lejana y que hacen 
que valoren aún más lo recibido.  

 

Misión cumplida 
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2.- Asinky Perú 

La Fundación ha colaborado también con la asociación Asinky Perú (Sonríe 
Perú) en otra entrega de material escolar. En este caso la ayuda llegó a 150 
escolares de las dos comunidades  Marcapuyan y Antijirca, en Churubamba-
Huánuco, que se encuentra, respectivamente a 3800 y 3600 msnm. Con la cantidad 
de 1100 € la asociación, liderada por Flor de María Basauri Rojas, -que está 
realizando una gran labor en el país-, preparó un kit escolar con mochila, cuadernos, 
lapiceros, colores, etc. para cada uno de los escolares. 

 

El día estaba frio, el calor del reencuentro con los profesores y 
el de la conversación nos hizo más llevadero el viaje, la primera 
traba que encontramos ha sido el desborde del rio a la salida 
de la ciudad de Huánuco, pero la pudimos pasar sin problemas, 
la lluvia que asomaba no se animaba a mostrarse. Pasamos 
por algunos pueblos ya conocidos, hasta Uthao, desde el que 
se halla un desvío que nos llevaria a Marcapuyán,  como 
siempre gozamos de la compañía en el camino de rebaños que 
la gente a esas horas lleva al pasteo, el camino no es tan 
bueno pero tenemos la ventaja de la calidad de la tierra… 
muchas curvas que nos van elevando junto al friecito que 
también se eleva  conjuntamente a la altitud que vamos 
alcanzando. 
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La acción de entrega ha sido muy emotiva, ver a los niños en 
formación impecable, la curiosidad en los ojitos, la expresión de 
sorpresa en algunos, ver flamear la bandera peruana en esas 
alturas, nos calienta el alma y escuchar a los niños el Himno 
Nacional ha sido muy emocionante, las palabras de 
agradecimiento de los Directores, de los Presidentes de cada 
Comunidad y Presidentes de la Asociación de Padres de 
Familia las hemos escuchado con la atención que merecen y 
traslado esos agradecimientos muy sentidos a cada uno de los 
miembros de la FUNDACIÓN CANARIA CARLOS SALVADOR 
Y BEATRIZ, sé que hemos estado muy cerca de Salvador y 
Beatriz a esa altura, pues sentimos su sonrisa en cada uno de 
nosotros. 

 

 

Hay mucha más información de la Fundación en la página web: 

www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

¡¡Aquí les esperamos!!  


