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Boletín informativo
500 escolares de Gran Chimú dan vida a texto
M
‘Memoria Viva’
Asociado a la Fundación

Por: Jenny Enríquez Fundación Ayuda
en Acción
Al menos 500 niños y niñas de las
comunidades rurales de Tambopuquio,
Daniel e Inés junto a sus pupilos de Gran Chimú, hoy convertidos en orgullo de
Huancay, San Felipe, Conoden y Nueve
su pueblo.
de Octubre, de la provincia de Gran
Chimú en La Libertad han participado
de los pueblos. “A través de estos
volcando sus vivencias, sentimientos,
relatos, a veces sencillas pinceladas de
tradiciones y relatos orales en el libro
los niños y niñas de los primeros cursos,
Memoria Viva, un proyecto de innovación
a veces nostálgicos recuerdos de
pedagógica de adaptación curricular que
profesoras y profesores, creemos que el
ha movilizado a 37 docentes de la Red
lector tiene ante sí un cuadro tierno y
Educativa “Profesores en Acción”, con
agridulce de la realidad de estos
el acompañamiento de los educadores
apartados valles”, comentan Inés y
españoles: Daniel del Amo e Inés
Daniel en la presentación del libro.
Hernández, voluntarios de la Fundación
La riqueza de este material también ha convertido en el orgullo de padres de
Ayuda en Acción.
sido valorada nada menos que por el familia, docentes y de los propios niños
‘Los zapatos al revés’, ‘Mi hermano me
insigne escritor nacional Mario Vargas y niñas de esta zona rural del norte del
cortó el pelo’, ‘Mordía a mis gatos’, ‘La
Llosa, Premio Nobel de Literatura Perú. Cabe resaltar que este tipo de
leyenda de la laguna seca’ son algunos
2010, que dirige hermosas palabras a los experiencias también es el resultado de
relatos y pasajes de vida de los propios
niños y niñas protagonistas de esta gran la puesta en marcha del programa
escolares de Gran Chimú, que luego de
obra: “…mis más sinceras felicitaciones solidario Apadrina que con 30 soles al
haber participado en talleres y sesiones
por el trabajo realizado y decirles que mes permite a la ciudadanía cambiar
educativas a cargo de Daniel e Inés y sus
espero que encuentren como yo mismo, vidas y contribuir con la lucha contra la
profesores, han sido capaces de utilizar
muchas horas de alegría, aventuras y pobreza de nuestro país. Teléf. 611
formas literarias para contar sus
vivencias increíbles en la lectura de los 2066
anécdotas e historias y plasmarlas en el
libros que son los grandes amigos de los www.yoapadrinodecorazon.com
libro, acompañando muchas veces de
niños y que puedan ayudarlos, también,
ilustraciones, elaboradas también por
a escribir sus propias historias”.
ellos mismos.
Es importante mencionar que los
De
esta
manera,
Memoria Viva
maestros Daniel Del Amo e Inés
representa un gran aporte para los logros
Hernández, piezas claves para el
de aprendizaje de niños y niñas de
desarrollo de este proyecto, han
primaria, que del 2012 al 2013
realizado visitas a Gran Chimú por
aumentaron su comprensión lectora en
cuatro años consecutivos, durante los
nivel satisfactorio, del 23.2% a 29.5%,
meses de Setiembre a Noviembre, para
según
la
Evaluación Censal de
replicar una experiencia de movilización
Estudiantes del MINEDU.
de la enseñanza, que en los años 80’
Este material adquiere un gran valor
www.ciedilalibertad.org.pe
realizaron con grandes resultados en los
testimonial, en la medida que recoge las
barrios marginales de Salamanca, en
usanzas y costumbres de comunidades
España.
rurales con modos de vida impensables
ciedilalibertad
‘Memoria Viva’, editada en 1000
en la ciudad, lo que contribuye
ejemplares con fines didácticos, se ha
significativamente a la interculturalidad

