NOTA DE PRENSA N°89
Denunciaron en audiencia pública propiciada por congresista Saavedra
A UN MES Y MEDIO DE INICIO DE AÑO ESCOLAR INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE BELLAVISTA TIENEN PROBLEMAS DE
INFRAESTRUCTURA
El director de la I.E n° 0198 de nivel primario, profesor Román Sajami, del
centro poblado Limón del distrito y provincia de Bellavista, en la audiencia
pública propiciada por la congresista Esther Saavedra, demandó la
inmediata instalación de aulas prefabricadas para atender a los nuevos
alumnos matriculados. Además, demandó la elaboración de un perfil para
el mejoramiento de la infraestructura educativa.
De igual forma el director de la I.E n° 0760 del nivel secundario Ernesto
Jiménez, señaló que desde el año pasado han sido considerados con la
jornada escolar completa, pero no han previsto la implementación de un
comedor, biblioteca, aulas para los talleres, entre otras necesidades para
brindar el mejor acompañamiento del alumno. Actualmente tienen 127
alumnos que se quedan en el colegio hasta las 3:30 de la tarde, por lo que
están a la espera de la elaboración del perfil y del expediente técnico por
parte de la Municipalidad Distrital de Bellavista.
Por su parte la profesora encargada de la I.E.I n° 0109 Santa Teresita de
Limón señaló, que cuando hay lluvias sufren permanentes inundaciones
que dañan los ambientes que fueron acondicionadas para aulas. Además
los servicios higiénicos con que cuentan, colapsan por las inundaciones.
Denunció, que no cuentan con agua para preparar los almuerzos de Qali
Warma, por lo que utilizan agua de pozo que durante las inundaciones se
contamina.
En la audiencia pública la jefe zonal de Pronied ingeniera Doris del Carmen
Aquino, señaló que ellos están dispuestos a brindar toda la ayuda necesaria
para atender la demanda de aulas prefabricadas, ante el inicio del nuevo
año escolar. También el jefe de Operaciones de la UGEL Bellavista Jorge
Cobos, informó que actualmente en su institución se encuentran 11 aulas
prefabricadas que podrían ser utilizadas ante la demanda de más aulas de
las instituciones de los niveles de inicial, primaria y secundaria del centro
poblado Limón.
Al término de la audiencia las autoridades firmaron un acta en donde la
parlamentaria Saavedra Vela, se comprometió en realizar una mesa de

trabajo el día jueves 1 de febrero en el mismo lugar, para tratar los temas
que la población demandó, como la construcción de defensas ribereñas,
limpieza del drenaje pluvial, instalación de redes eléctricas entre otras
necesidades de la población de Limón.
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