Diario Últimas Noticias Pacasmayo

Con 15 mil 922 soles levantaron hermoso comedor en IE 80880
lunes, 12 de abril de 2010

PACASMAYO.- "Killa", que significa Luna, es el nombre del comedor escolar que inauguraron el viernes, en ceremonia
celebrada prácticamente en familia, en la IE 80880 "Consuelo Solano de Villón", en Pacasmayo.
La obra ha sido levantada sumando voluntades, piedra a piedra que trajeron los mismos niños y niñas para las bases,
con el aporte de los padres de familia, de los profesores, y de la comunidad. Se resaltó la iniciativa y el importante aporte
económico de la señora Silvia Luna Salcedo y de su hija Fernanda Canessa, quienes donaron 10 mil 969 nuevos soles,
parte de los cuales Fernanda obtuvo vendiendo galletas y stickers, en la escuela a la que asiste en EEUU, donde ambas
residen.
Entre los invitados se coincidió en resaltar, el liderazgo del director Elmer Albitres León -de vacaciones, pero presente en
el acto- al lograr confluir esfuerzos para hacer realidad la construcción del comedor, lo que es una lección de lo que se
puede lograr con buena voluntad y transparencia.
La obra puede ser mejorada de lograrse mayores contribuciones, pero la idea es ponerla de inmediato al servicio de los
cerca de 200 niños y niñas que asisten en los niveles de Inicial y Primaria.
El comedor que consta de dos ambientes: cocina y comedor, ambos pintados, tiene reposteros cuyas puertas son de
madera reciclada de carpetas viejas, se han empleado ladrillos que fueron retirados del cerco del templo Señor de los
Milagros. Se ha entregado con falso piso y techo de eternit.
Fue construido con 15 mil 922 nuevos soles; y gracias al aporte de la señora Luna e hija (10, 969 N.S.), el Ministerio de
Educación (2,342 N.S.), la Apafa IE 80880 (1,164 NS), la Comunidad Magisterial IE 80880 (927 N.S.), Cementos
Pacasmayo SAA (300 N.S) y la promoción 2008 IE 80880 (220 N.S.).
Los padrinos de la obra, Silvia Luna Salcedo y José Jaime Veliz, se hicieron representar por Teresa Cabrejos de Hanke
y Roland Aldea Huamán, alcalde provincial.
Cabrejos manifestó su alegría y orgullo por el encargo e hizo votos porque de la escuela salieran verdaderos líderes.
Aldea dijo que era impresionante la forma en que habían trabajado y anunció que la municipalidad provincial de
Pacasmayo elabora el expediente técnico para la construcción de baños.
Los padrinos de la cocina fueron la profesora
Baltazara Jaime y el padre de familia Gerardo Asián, quien fue representado por su hijo Manuel. El joven invocó que
cada uno donara parte de lo que tiene para aportar al crecimiento de esta escuela.
Bendijo los ambientes el padre Wilder Vásquez O.S.A., tras lo cual se rompieron las tradicionales botellas de champán.
El director de la Ugel-P, Sigifredo Alzamora, a quien se le encargó el brindis, se disculpó por llegar retrasado debido a
funciones propias del cargo, destacó la labor del director de la escuela y anunció que se hará realidad la asignación de un
profesor de Educación Física para que los niños practiquen deporte en la cancha de minifútbol, que es un hermoso
campo de grass, que mantienen dentro de la escuela.
Aunque el comedor ya entró en funcionamiento y empezó a atender a cerca de 65 niños y niñas de Inicial, les falta
implementar la cocina con un mueble de cocina, ollas, utensilios, platos y demás elementos. Diariamente las madres de
familia, por turnos, preparan y distribuyen desayuno y almuerzo para sus hijos, con alimentos proporcionados por
Pronaa. Las mamás se las ingenian y prestan sus propios utensilios para atender a sus pequeños. Tampoco pierden la
esperanza de implementarlo con mesas y sillas apropiadas.
Si Ud. puede apoyar a estos niños no dude en hacerlo, lo recibirán con los brazos abiertos y tenga la seguridad que su
aporte será aprovechado al máximo, porque como lo dijo una profesora "en la IE 80880 podemos hacer las cosas y
hacerlas bien".{moscomment}

http://www.ultimasnoticiasdiario.com

Implementado por IMAGIA www.imagiaweb.com

Generado: 28 May, 2016, 06:40

