Tras visita de supervisión realizada en la zona
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DETECTA INASISTENCIA DE PROFESORES,
TRABAJOS PARALIZADOS Y PROBLEMAS CON LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE EN COLEGIOS DEL VRAE
Nota de Prensa Nº082/DP/OCII/2012
Al término de una visita realizada a varias comunidades de la zona del Valle del Río
Apurímac y Ene (VRAE), la Oficina Defensorial de Huancavelica encontró demora en los
trabajos de reparación de la infraestructura de algunos colegios, falta de ejecución de
presupuesto, inasistencia de profesores y carencias en la educación intercultural bilingüe.
Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Huancavelica detalló que la obra de
infraestructura de la institución educativa “Simón Bolívar” de la comunidad Cochabamba
Grande del distrito de Tintaypunco, se encuentra paralizada desde hace dos meses por
falta de presupuesto. “Además se verificó que existen 500 bolsas de cemento en el
almacén con riesgo de perderse”, anotó.
Asimismo, se encontró cerrada la Institución Educativa de Inicial Nº 296, situada en la
comunidad antes mencionada, según las autoridades locales las docentes a cargo sólo
asistieron del 5 al 7 de marzo y hasta la fecha no se ha iniciado el año escolar, por lo que
el derecho a la educación de los menores viene siendo afectado.
De otro lado, en la comunidad campesina de Soledad, distrito de Huachocolpa los padres
de familia informaron que la profesora de la Institución Educativa Primaria Nº 30131 no
asistió el año pasado de manera regular a clases, por lo que sus hijos perdieron un mes
de estudios y esperan que este año no se vuela a repetir.
En tanto, se detectó que los responsables de las Instituciones Educativas, Inicial Nº 779 y
Primaria Nº 30949, de las comunidades campesinas San Cristóbal de Ccocha y
Huachocolpa respectivamente, no han realizado los trabajos de mantenimiento en el
mencionado plantel por falta de transferencia del dinero a los Directores en funciones.
El funcionario señaló que otro aspecto preocupante detectado por la Defensoría del
Pueblo, es que en esta zona hay Instituciones Educativas donde los menores hablan el
quechua con mayor preponderancia por ser su lengua materna, sin embargo, sus centros
de estudio no han sido considerados como entidades donde se imparte la educación
intercultural bilingüe.
Ante los problemas verificados por la Oficina Defensorial de Huancavelica, Chiroque
Becerra sostuvo que ha recomendado a la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de
Pampas - Tayacaja, determinar responsabilidades y, de ser el caso imponer sanciones en
los casos de ausencia de docentes, pero al mismo tiempo que se garantice la continuidad
de las clases. De igual forma, se ha solicitado que se regularice el presupuesto para el
mantenimiento de la infraestructura educativa.
Finalmente indicó, que se iniciará una investigación defensorial sobre debido a la demora
en la entrega de los materiales de enseñanza y de limpieza, además, de otras
deficiencias advertidas durante la visita.
Lima, 23 de marzo del 2012.
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