
NOTA DE PRENSA

COLEGIO MARKHAM Y ONGD ASOCIACIÓN EQUILIBRIO

APOYAN A ESCUELAS PÚBLICAS

Miraflores, 30 de noviembre de 2021.- Estudiantes de secundaria del Colegio Markham realizaron
talleres virtuales para alumnos de colegios en zonas vulnerables de Lima para contribuir a disminuir la
deserción escolar causada por la pandemia del COVID-19 durante el 2020 y 2021.

En alianza con la ONGD Equilibrio, dedicada a temas educativos, cada sábado, los estudiantes del
Markham, se reunieron con estudiantes de otros colegios para conversar sobre temas de salud pública,
salud mental, medio ambiente, reconocimiento emocional, técnicas de respiración y filosofía.
Además, se ofrecieron sesiones de refuerzo en materias como matemáticas e inglés.

En el verano del 2022 se continuarán las sesiones virtuales los sábados en la mañana. A lo cual, Harry
Hildebrand, director adjunto del programa Holístico, Aprendizaje Experimental, Liderazgo,
Ciudadanía Internacional y Factor-X (HELIX) del Colegio Markham señaló que “Continuar con esta
iniciativa es fundamental para que los alumnos colaboren y se motiven entre si.”

Según cifras publicadas por UNICEF Perú sólo 9.5% de escolares tienen la oportunidad de estar en la
semi presencialidad y más de 7 millones de escolares no asisten a las aulas hace dos años. Las razones
de este escenario son distintas y van desde falta de herramientas tecnológicas y desconocimiento de
las mismas, así como desinterés por las clases virtuales.

Por lo que  José Wakabayashi Campos, presidente de ONGD Asociación Equilibrio dijo “Disminuir la
deserción escolar de estudiantes de zonas vulnerables siempre es un reto, la pandemia ha acrecentado
este problema por lo que creemos que este programa de apoyo puede realmente motivar a los chicos
regresar a clases.”

“Es realmente emocionante y enriquecedor tener la oportunidad de poder aprender desde diferentes
perspectivas, ya que nuestros compañeros tienen vivencias distintas que nos complementan como
equipo. Cada fin de semana ha sido una experiencia nueva” señaló Macarena Torti, alumna del
Markham.

Extendemos la invitación para que otros centros educativos se sumen a poner en marcha iniciativas
que promuevan espacios de sana convivencia a través del intercambio de experiencias entre alumnos
pares de distintas instituciones públicas y privadas.
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