
Escuela Soldevila
Resumen del 2021 y Retos para el 2022



En 2021 nos pusimos las pilas…

• En 2021 iniciamos un nuevo procedimiento de reuniones mensuales con la 

Directora de la Escuela Celia Chauca. 

• Fruto de estas reuniones se establece un plan de mantenimiento y mejoras de las 

instalaciones de la Escuela Soldevila. Es evidente que los años pasan y tenemos un 

importante número elementos que debemos  actualizar o renovar.

• Dado que no podemos –por medios económicos- afrontar todas las necesidades 

de mejoras a la vez. Se establece un orden de prioridades. Las actuaciones más 

urgentes se introducen en la “tesorería del año 2021”.

• Las mejoras que pueden esperar o son demasiado costosas, se llevan a un plan 

ordenado por prioridades, que denominamos PME, o Plan de Mejora de la 

Escuela.

“



“ Nuestros principales logros del 2021:

 

En primer lugar hemos logrado continuar ofreciendo clases no 
presenciales. ¡Que no es poco!

• El primer semestre del año 2021 fue especialmente difícil. En Perú la 
variedad Delta del COVID-19 afecto de forma muy virulenta, y por 
desgracia, se cobró vidas entre familias y amigos de la Escuela.

•  Además, a raíz de las restricciones sanitarias, el país se ha visto muy 
afectado económicamente, y en especial, en zonas de recursos 
limitados como la nuestra. Varias familias de la escuela se quedaron sin 
trabajo y en condiciones económicas realmente críticas.

• Por otro lado, las clases han continuado de forma no presencial; 
obligando a los pequeños a seguir las clases desde sus sencillas 
viviendas. Esto, que en nuestro mundo parece sencillo, en Perú no es 
nada fácil, pues en las lomas las familias no disponen de wifi ni de 
ordenadores para trabajar.  

• Desde Perú y Barcelona hemos redoblado los esfuerzos para que 
nuestros alumnos tuvieran medios para seguir las clases. Consiguiendo 
que todos ellos dispusieran de smartphones y tarjetas 4G para 
conectarse con las profesoras.



• Pintado y revisión de la estructura que da soporte al toldo 
del área deportiva

• Asimismo hemos renovado el mencionado toldo. 
• Coste total:  1.966€

“ Nuestros principales logros del 2021:

• Adaptación de puertas con ventanillas de registro . 

Antes 

Después



Nuestros principales logros del 2021:“
Reforzamos nuestro programa de Becados, alcanzando un 
total de 8 alumnos becados.

Thiago Palomino, Alumno becado

Instalamos un nuevo cartel publicitario para el muro de la 
Escuela. Diseñado gratuitamente por nuestra colaboradora 
Mónica Flotats.



Se ha reforzado el equipo de Psicólogos con  5 
estudiantes de último grado de la Universidad César 
Vallejo en dos etapas del año y a cargo de nuestra 
psicóloga Jefa Jessica Vargas.

“

• El Proyecto inicial (párvulos) ha quedado 
totalmente finalizado y preparado para empezar 
las obras. 

• Tan solo estamos a la espera de los permisos 
del Ministerio de Educación.

• La inversión ha sido cubierta por la Fundación 
ON, de la familia Simón. 

Nuestros principales logros del 2021:



Hemos mejorado el portón de ingreso a la Escuela

“

Hemos renovado 
nuestros extintores 

Nuestros principales logros del 2021:

Hemos cambiado las luces exteriores a luminarias de Led con el 
objetivo de tener un menor consumo y ser más sostenibles



“

Nos hemos tenido que adaptar a las nuevas ordenanzas del Ministerio 
Educación. Con un coste total de 20,000 Soles!

• Demolición de lavamanos  lateral en baño de niños + Resane en pared 
con superboard

• Circuito de acceso para discapacitados, Construcción de aceras de 
acceso entre las aulas

• Losa de ingreso para punto de espera para discapacitados
• Rampas de acceso para discapacitados
• Lavabos Niños
• 3 Lavaderos de manos en ingreso (para inspección)
• Pintado de losa deportiva

Nuestros principales logros del 2021:

Hemos proporcionado 3 días de formación pedagógica sobre el  
“Método Singapur” a nuestro equipo docente.



Construcción de 
Rampas de acceso para 
discapacitados..

“

Circuito de veredas 
de acceso

Nuestros principales logros del 2021:

Construcción de losas 
de ingreso..



Rehabilitación 
de los muros, 
deteriorados 
por el tiempo, 
de la fachada 
de la escuela.

“

Cerramientos de unión entre ventanas,  techos y 
columnas.

Nuestros principales logros del 2021:

Antes 

Después



Y lo más importante… En 2020, a raíz del confinamiento y las dificultades para trabajar para nuestras familias, 

se produjo una severa caída en el cobro de mensualidades de nuestros alumnos y 

alumnas.

Por ello, nos vimos obligados a recortar los salarios de nuestro equipo docente en casi 

un 40%

En 2021; debido a que hemos continuado en clases no presenciales, todavía no hemos 

podido recuperar los salarios al nivel pre pandemia. Esperamos que la situación mejore 

en 2022.

“



Las finanzas en 2020 En soles “
“Gracias a la mejor situación 

económica de las familias y el buen 
trabajo del Equipo Gestor, en el 2021 

se ha logrado incrementar las 
mensualidades de 6,700 soles a 

36,600 soles”

“Se ha hecho un enorme esfuerzo 
en mejoras y mantenimiento de la 
Escuela; pasando de 4,700 soles 
invertidos en 2019 a 41,620 soles 

invertidos en el año 2021”



Y llegó el 2022…
Con retos más audaces y ambiciosos….“ “

"La educación es una arma de 
construcción masiva“ 

Marjane Satrapi



Nuestros retos para el año 2022

PRIMARIA
• Alcanzar los 95 alumnos inscritos. (incluye restricciones Covid)
• Continuar ofreciendo una educación de calidad a un precio 

asequible

PÁRVULOS
• Estamos a la espera de que el Ministerio de Educación  permita 

obtener licencia para la abrir la Escuela de Inicial. Tan pronto 
como podamos; iniciaremos la construcción de la infraestructura 
necesaria para empezar este tan deseado proyecto. 

INTENSIFICAR PLAN LECTOR
• Debido al confinamiento los alumnos no han practicado 

suficiente la lectura. En 2022 potenciaremos esta habilidad con 
un plan especializado.

“
Alumnos:

PLATAFORMA MATIFIC
• La plataforma virtual Matific permite enseñar con método 

multivariante de prueba error.
 

TRABAJAR CON EL MÉTODO SINGAPUR
• Método sobre el que dimos formación en oct21 y relacionado 

con el aprendizaje lúdico de la matemáticas.



Nuestros retos para el año 2022“

SALARIOS
• Tratar durante el segundo trimestre de elevar los salarios al nivel original pre 

pandemia

FORMACIÓN

• Continuar ofreciendo a nuestras profesoras unos días de formación,  con el 
objetivo de ir actualizando y potenciando sus conocimientos y habilidades en el 
campo de la docencia.

• Desarrollar unas capacitaciones básicas de conocimientos terapéuticos y 
alimentación. 

Profesoras: 



Nuestros retos para el año 2022

COBROS MENSUALIDADES

• Proseguir el buen trabajo iniciado en el 2021 de cobro del 100%  de 
las mensualidades, trabajando codo a codo con las familias.  

BECADOS

• Alcanzar el objetivo de 15 alumnos becados

“
Finanzas de la Escuela: 

NUEVA WEB

• En enero la Fundación Iquanima lanzará una nueva web donde se 
comunicará de forma mucho más completa, clara y eficaz los 
objetivos, proyectos y recursos de la Fundación.

NEWSLETTER

• La incorporación de nuestra Directora de Comunicación Paula 
Granda, nos permitirá disponer de unos newsletter más impactantes, 
interesantes y amenos.

Comunicación: 



Nuestros retos para el año 2022“
Infraestructura: desarrollar el PME 

• A pesar de los esfuerzos realizados en el 2021; la Escuela 

Soldevila todavía necesita de importantes inversiones de 

mantenimiento y mejora. 

• El PME (Plan de Mejora de la Escuela) suma un total  de 23,440

€ al cambio de 4,5 soles/€

• En verde podemos ver las partidas más urgentes, en amarillo 

las de  prioridad mediana y en rosa las de menor prioridad. 



Nuestros retos para el año 2022“
Proyecto Secundaria: 

Como bien sabemos, actualmente la Escuela Soldevila ofrece solamente Educación Primaria. 

Es por ello que muchos de los niños y niñas al acabar este ciclo sobre los 12 años de edad, abandonan los estudios, entrando directamente en 
un precario mercado laboral… en el mejor de los casos.

El Proyecto de Educación Secundaria consiste en ampliar la infraestructura para dar cabida a nuevas aulas, un laboratorio para las clases de 
química y una sala de ordenadores. 

Asimismo se incorporarán los docentes necesarios para facilitar los cinco años de este periodo escolar.

El Proyecto de Secundaria será finalizado durante el primer trimestre del 2022, para a continuación,  poder ser presentado a inversores y 
empresas, potencialmente patrocinadoras del mismo.



¿Por qué colaborar con Iquánima?

Ser pequeños tiene sus ventajas…

“
1. Cercanía e información sobre los proyectos: En Iquanima 

trabajamos seis personas de forma voluntaria. Puedes coger el 
teléfono y hablar con cualquiera de nosotros cuando desees. 

2. Utilidad de los recursos: No tenemos gastos de estructura y el 100% 
de las donaciones se invierten en los proyectos. Como Fundación, 
llevamos una contabilidad oficial accesible a nuestros donantes.

3. Participación: Agradecemos que nuestros donantes se acerquen a la 
Organización y colaboren. Como somos pequeños, todos cabemos. 
Haz la Fundación tuya también.


