Título: ACORN – PERÚ Y FENTAP LLEVAN DONACIÓN DE LIBROS PARA
LA BIBLIOTECA DE MIRAVALLE-REGIÓN -JUNIN
Miembros del equipo:

• Edwin Segovia (miembro de
ACORN.PERÚ).
• Orfa Camacho (Organizadora).
• Ellen Segovia (Voluntaria).

Descripción
En la región Junín, en la comunidad de Miravalle, con el apoyo de la FENTAP, se
llevó una donación de libros para implementar la biblioteca local, para fomentar e
incentivar la lectura y que los estudiantes puedan realizar las consultas de las tareas
escolares; a pesar de las limitaciones que tienen para asistir a la escuela. ya que no
cuentan con Instituciones educativas en la comunidad.
Miravalle es una comunidad que está ubicada en la región Junin a mas de 4,000
msnm en la sierra del Perú; tiene una población no muy numerosa; por consiguiente
las autoridades del sector no han considerado priorizar la educación. Actualmente
cuentan con un local para educación inicial (PRONOEI), el mismo que no va a
funcionar por no contar con maestros educadores (no se asignado personal para esta
zona) y por consiguiente este año los niños menores de 5 años no asistirán a la
escuela.
Los niños mayores de 6 años para poder acceder a estudiar, obligatoriamente tienen
que desplazarse a pie durante dos horas para ir y dos de regreso, expuestos a las bajas
temperaturas y a lo complejo de su geografía, para llegar a la escuela más cercana en
la comunidad vecina Paria- huanca.

ACORN PERÚ, en la medida de nuestras posibilidades con el apoyo de uno de
nuestro miembros acudimos una o dos veces al año para organizar y llevar un toque
de alegría y celebración en la navidad y en época de inicio de actividades escolares.
Ustedes verán en algunas imágenes, tuvimos un compartir con los niños llevándoles
pequeños obsequios y la oportunidad de proyectarles un video de una película infantil
y luego una fiesta de fin de año todo esto con la finalidad de llevarle un toque de
alegría y de alguna forma disipar las carencias que tienen ya que no cuentan con
servicios básicos (luz, agua potable, desagüe).
Ya que viven en viviendas con una infraestructura de alto riesgo, ya que han sido
construidas a base de adobe poniendo en grado de inseguridad las vidas de los
pobladores,.

Objetivo
• Celebrar la Navidad y compartir un espacio de esparcimiento con los niños de la
Comunidad.
• Implementar la biblioteca Local de Miravalle.
Desarrollo
Se realizó una reunión de esparcimiento con los niños de Miravalle, que aún se encontraban
en sus viviendas.
A los que no estuvieron les dejamos sus obsequios para que les fuera entregados al regresar
de realizar sus actividades de apoyo a sus padres en agricultura y ganadería.
En esta oportunidad se hizo un compartir con Chocolate y Panetón y la entrega de regalos
que fuera donado por uno de nuestros miembros de Lima Edwin Segovia, celebramos
bailando y compartiendo en la que participaron de manera activa en las técnicas de
animación, baile y presentación de película Infantil.
Resultados logrados
•
•
•
•
•

Celebrar la Navidad
Implementar la Biblioteca Local.
La participación activa de la autoridad o líder local “Agente Municipal” .
Participación de los niños y de las madres presentes.
Motivados para seguir un modelo de Organización de ACORN, en busca del
desarrollo de su Comunidad.

