BREVE INFORMACIÓN SOBRE INICUDE Y LA I.E.P. ARCO IRIS DE
VISCAP, ATAURA, JAUJA

La Asociación INSTITUTO DE IDIOMAS, CULTURA Y DESARROLLO
(INICUDE) es una Asociación sin fines de Lucro, creada por José
Jaime COELLO RIVERA y María Fiorina SANGUINETTI CHIRIF de
COELLO, e inscrita en la Partida Nº 11015119 del Registro de
Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Huancayo-JunínPerú, con Título Nº 00002936 en fecha 2 de abril de 2003, y en
la SUNAT con RUC Nº 20486159538, con el objetivo de contribuir a
mejorar la calidad de vida y el nivel educativo de los niños del
Anexo de Viscap del Distrito de Ataura, una comunidad de
aproximadamente
60
familias,
muchos
de
ellos
migrantes
provenientes de la Región Huancavelica (la más pobre del Perú),
en situación de pobreza y pobreza extrema. El pueblo no cuenta
con servicios de agua potable ni desagüe y la energía eléctrica
no llega a todas las casas. Tampoco la Escuela local contaba con
energía eléctrica y fue llevada e instalada gracias a la gestión
de INICUDE con aportes privados. Esta actividad se llevó a cabo
como parte de las múltiples actividades realizadas en apoyo a la
Escuela Pública N° 30557 del Anexo de Viscap. Además, desde el
2003, INICUDE celebra la Navidad a los cada vez más numerosos
niños y niñas de la zona, con el apoyo y gracias a la
generosidad de los benefactores que no han dejado de colaborar,
contribuyendo directa o indirectamente a la mejora de la calidad
de vida de los niños de la zona.
Origen de la Institución Educativa Privada “Arco Iris” – Escuela
Rural Arte para Ser.
A pesar de los esfuerzos realizados para brindar ayuda a la
Escuela Pública de Viscap N° 30557, no solamente en el orden
material (cuadernos, libros, papeles, lápices, colores, material
didáctico y otros) sino también con clases de inglés, de
educación física, de danza y teatro, pintando las aulas, con la
ayuda de los voluntarios extranjeros y los benefactores de
INICUDE, proporcionando insumos para los desayunos de los
alumnos, los resultados no llegaban a ser los esperados, es
decir: menor índice de deserción escolar, mayor interés, mejor
capacidad de comprensión, más higiene. Lamentablemente, a pesar
de toda la ayuda brindada, del apoyo técnico, personal y
logístico, no mejoraba la higiene ni la puntualidad (de alumnos
y profesoras), ni el cumplimiento, ni el contenido educativo de
los alumnos. A pesar de los esfuerzos era evidente que no se
había logrado transmitir el entusiasmo de los miembros de
INICUDE a la profesora y Directora de la Escuela y por ende
tampoco a los alumnos.
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Como consecuencia de esta reflexión, se decidió gestionar
la creación de una escuela privada para los niños y niñas cuyas
familias estuvieran dispuestas a confiarnos la educación de sus
hijos.
Y, en el año 2008, fue creada la I.E.P Arco Iris – Escuela
Rural Arte para Ser, por iniciativa de los mismos gestores de
INICUDE, con Resolución de creación otorgada por la Dirección
Regional de Educación Junín. Desde ese año atiende las
necesidades pedagógicas de la comunidad de Viscap-Ataura,
(Jauja-Perú), mediante la aplicación de una propuesta educativa
integral, que combina la Pedagogía Waldorf con un alto contenido
social, con el objetivo de combatir la desnutrición, y otras
carencias sanitarias, intelectuales y emocionales de los niños.
Los padres de familia pagan cuotas de acuerdo a sus
posibilidades económicas, que pueden ser desde 1.00, 5.00 hasta
20.00 ó 30.00 mensuales. Se les brinda desayuno diario
balanceado a los ahora 80 alumnos que asisten a la Escuela, que
consiste en: avena con leche y cocoa; menestras, sopas, pasta,
atún, etc. Variando cada día el menú y teniendo en cuenta que
muchos de ellos llegan a la Escuela sin haber desayunado.
La Escuela se financia gracias al aporte de los “Padrinos
de Estudios”, una red de colaboradores que nació gracias a la
actitud proactiva de los beneficiaros que originalmente apoyaban
la Navidad de los niños de Viscap, contribución que permite
hacer frente al pago de los sueldos de los ocho profesores. No
menos importantes son los otros benefactores que contribuyen con
víveres para los desayunos, uniformes para los alumnos y otros
valiosos aportes.
Resultados
Actualmente, INICUDE canaliza la ayuda para los alumnos de
la Escuela Arco Iris que se encuentran en situación de pobreza o
pobreza extrema, brindando el apoyo necesario a fin de que los
niños menos favorecidos puedan recibir una educación más
completa y humana y de ese modo puedan contar con mejores
herramientas y hacer frente al futuro con posibilidades de
encontrar un trabajo mejor remunerado y ayudar a su propia
familia y a su comunidad.
El primer año de funcionamiento, el índice de enfermedades
respiratorias, estomacales y dermatológicas, fue altísimo,
debido sobre todo a la desnutrición, en muchos casos crónica de
la gran mayoría de alumnos y alumnas. Actualmente, no existe
ningún caso y los alumnos son todos saludables.
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Los elementos que han contribuido a esta notoria mejoría
son: el desayuno diario; el agua hervida que toman en la
escuela; la higiene en general (enseñándoles a lavarse las manos
antes de comer, después de ir al baño, a lavarse los dientes
después de ingerir los alimentos); las charlas a los padres;
pero sobre todo, al trato amable, cariñoso y personalizado que
se les brinda a todos y cada uno de los alumnos. Los profesores
tienen indicaciones muy precisas de no castigar ni física ni
psicológicamente a los alumnos, sino de conversar con ellos,
además de analizar los posibles motivos familiares que pueden
conllevar a un determinado comportamiento, como duros castigos
en casa, falta de interés y dedicación de los padres o
responsables de su crianza, etc.
Este año 2012 saldrá la primera promoción y confiamos en
poder llevar a los 11 estudiantes del Sexto Grado a Lima en un
viaje de estudios de por lo menos una semana. Debido a la
situación económica de sus padres que no les permite pagar los
gastos respectivos, estamos tocando puertas y corazones a fin de
recaudar los fondos necesarios para que ese viaje se haga
realidad, teniendo en cuenta que de los 11 alumnos solamente
tres alumnas conocen Lima, dos de las cuales fueron invitadas
por su “Madrina de Estudios” en el verano del 2011 y la tercera
porque proviene de Chincha y ha pasado por Lima.
A pesar de la partida de Jaime COELLO, aún dolorosa, la
obra continua gracias a todas aquellas personas que creyeron en
nosotros y que ahora contribuyen a forjar el futuro de nuestro
País, en estos niños y niñas que estudian en la I.E. Arco Iris –
Escuela Rural Arte para Ser. Todas y cada una de las personas
que participan en esta pequeña - gran obra y aquellas que desean
hacerlo están cordialmente invitadas a visitar la Escuela y a
los niños y niñas que estudian en ella. Si nos avisan con una
cierta anticipación podemos brindarles alojamiento.
Cordialmente
Fiorina Sanguinetti de Coello
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