COMUNICADO DE PRENSA
Luego seguirán Pisco y Chincha
TRES M IL ALUM NOS REINICIAN SUS ACTIVIDADES ESCOLARES EN AULAS
TEMPORALES DE ICA
Ica, 1 de octubre de 2007.- Con la presencia del Director Regional de Educación, Baltas ar
Lantarón y el director del colegio San Luis Gonzaga, Pedro Falcón, s e iniciaron las clas es
es colares en las 36 aulas temporales instaladas por UNICEF en es te centro de estudios .
En una de las aulas de es tera, un grupo de 20
jóvenes as is te a clas es después del terremoto.
“Antes éram os 35 en mi salón pero ahora no han
venido varios de ellos. Lo que pasa es que las
calles siguen siendo inseguras porque todavía hay
muchas casas que no han sido demolidas y la
fam ilia tiene miedo que se derrumben en cualquier
momento”, dice Sebas tián Salcedo, del 2do año de
secundaria. En su caso, al igual que en el caso de
sus demás com pañeros que s í asis tieron a clas es ,
es te temor a los derrumbes tam bién existe pero
es tán convencidos que s i no aprovechan el tiempo que queda, perderán el año escolar.
En otro de los ambientes de estera, un grupo de profesores se reúne para dis cutir el
currículo de em ergencia elaborado por la Dirección Regional de Educación y aplicarlo entre
los alumnos . Lorenzo Reyes , docente del San Luis Gonzaga por m ás de 10 años s eñala que
la utilidad del currículo es muy alta. “Este m aterial nos permitirá tocar los tem as básicos en
lo que queda del año. Definitivamente no term inarem os con todas las áreas y será necesario
continuar incluso en enero pero al m enos esta herram ienta nos da las pautas de cóm o
avanz ar en medio de esta situación”.
En la cerem onia de inauguración de las aulas , el Director Regional de Educación, Baltas ar
Lantarón agradeció por el apoyo en la ins talación de estas 36 aulas tem porales que
beneficiarán a los niños , niñas y adoles centes de Ica, víctim as del terremoto del 15 de
agos to y dio lectura a la res olución directoral 554 mediante la cual se agradece a UNICEF
por la contribución.
Cecilia Dávila, res pons able de UNICEF en la zona de emergencia agradeció la dis tinción y
sos tuvo que el fin que se persigue con es tas aulas es que los niñ os puedan reintegrars e
paulatinamente a s us actividades es colares a la vez que otras es cuelas , vean este ejemplo
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y bus quen alternativas para recomenzar las clas es . Asimismo en la inauguración se inform ó
que este ejemplo de las es cuelas temporales de estera será replicado en las próxim as
semanas en Pis co y Chincha.

Para may or inf ormación, por favor ingresar a la página web: www.unicef .org/peru o contactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@unicef.org, teléfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Elsa Úrsula, e-mail: eursula@unicef.org, teléf ono (511) 213-0745 / cel. (511) 9352-6944
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