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CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA AMAZONÍA PERUANA

¿QUIÉNES SOMOS?
EL DURO CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN HAITÍ

En Entreculturas, creemos que
educar es dar oportunidades.
Estamos convencidos de que la
educación cambiará las vidas de
millones de niños en riesgo de
exclusión. Por eso trabajamos para
erradicar esta injusticia, promoviendo
el derecho a una educación de
calidad. Porque una educación de
calidad es una educación
transformadora.

Haití es el país más pobre de América.
La situación de la educación en el país
es igualmente muy precaria. La tasa de
alfabetización es de un 57% entre la
población de más de 15 años según el
Plan Operacional 2010-2015 del
Somos una red de antiguos alumnos
Ministerio de Educación haitiano.
y alumnas de colegios y universidaes
de jesuitas que queremos colaborar
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la
con la Compañía de Jesús en su
oferta escolar es muy débil,
misión de acercar la educación a
especialmente en el medio rural. El
las personas más vulnerables de
Censo realizado por el Ministerio en el
América Latina, África y Asia.
curso escolar 2013 -2014 muestra que el
85% de los centros educativos de Haití
no son públicos.

La Educación es el arma más
poderosa para transformar personas
y estructuras, En definitiva, estamos
convencidos de que la Educación
puede cambiar el mundo.

Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación
popular integral y promoción social que fue fundado en el
año 1955 en Caracas, Venezuela.
Hoy presente en 22 países y está integrado por 1,5
millones de participantes.

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA AMAZONÍA PERUANA
En mayo de 2017, desde Contigo en la Misión, pusimos en marcha un proyecto para
colaborar con Fe y Alegría, en la construcción de un aula en la amazonía peruana.

La Región Ucayali es la segunda región más extensa
de Perú. Casi el 100% de su territorio es de selva. Su
capital Pucallpa, es la segunda ciudad en importancia
de la Amazonía peruana después de Iquitos.
Se trata de una zona de muy difícil acceso, donde los
ríos son los principales ejes de comunicación.
La población de las áreas rurales, está muy dispersa,
ya que su ubicación está siempre sujeta a los
cambios del volúmen de los ríos.

Esta característica geográfica, dificulta enormemente el acceso a los centros
educativos de la zona.
El único medio de transporte en el área rural es fluvial, lo que condiciona la asistencia
tanto de alumnos como de docentes a los colegios. Esto se agrava en momentos de
aumento o disminución del nivel de caudal de los ríos, que en algunos caso los hace
inaccesibles. De hecho, muchas alumnas y alumnos acaban abandonando sus
estudios.

En el año 2008, Fe y Alegría Perú inicia una red rural de escuelas a lo largo del río Ucayali,
como respuesta a la preocupación de los padres y madres de familias ante la precariedad del
sistema educativo de la zona.
Esta red educativa gestiona a un grupo de pequeñas escuelas con características semejantes,
coordinando su trabajo, formando al profesorado, dotando de material educativo y haciendo
seguimiento del aprendizaje del alumnado.

PROYECTO CONTIGO EN LA MISIÓN 2017
Construcción de un aula de nivel inicial y
un espacio multiusos en la población de
Masisea, ubicada a 37,8 km de la ciudad
de Pucallpa.
Una población que se encuentra ubicada
estratégicamente en conexión con el resto
de escuelas de la red, al contar con
embarcaciones de transporte público que
dan atención diaria.

DESARROLLO DEL PROYECTO
PRIMERA FASE
La primera fase de la ejecución del proyecto, consistió en visitas de coordinación y
gestiones con la autoridad municipal para la obtención del terreno.

SEGUNDA FASE
La segunda fase implicó, la fabricación de las piezas para la construcción del aula, su
traslado vía fluvial y el ensamblaje en el terreno definitivo. Todos estos trabajos se
realizaron durante los meses de marzo y abril de 2018.

Posteriormente durante el mes de mayo ser realizaron el resto de las obras: servicio
higiénico, veredas, cerco perimétrico.

El aula se encuentra ya operativa y al servicio de la comunidad de Masisea y la
red de escuelas aledañas.
El aula se destinará a niños y niñas de educación primaria, además de utilizarla para
trabajar con los estudiantes de las comunidades cercanas para acciones de refuerzo
escolar, jornadas educativas y talleres, con el objetivo de mejorar la calidad educativa
que reciben.

IMPACTO DEL PROYECTO
533

NIÑOS Y NIÑAS
serán beneficiarios de este
proyecto

275
NIÑAS

258
NIÑOS

¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS
CONTRIBUIDO A HACER REALIDAD ESTE SUEÑO!

Somos una ONG de desarrollo
promovida por los jesuitas que defiende
el acceso a la educación de todos y
todas como medio de cambio social,
justicia y diálogo entre culturas.
Actualmente apoyamos proyectos que
promueven la educación en las
poblaciones más desfavorecidas de 41
países de América Latina, África y Asia.

