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RESUMEN DEL PROYECTO 

Dentro del programa “Jóvenes emprendedores sociales” , el IES SES 
ESTACIONS crea una ONG que pretende ayudar al 3º curso de Secundaria 
de la comunidad indígena de Atahualpa en la selva del Amazonas en Perú 

El pasado mes de Marzo se tuvo una reunión con este curso en Atahualpa, se 
les informo del proyecto y en la colaboración desde el IES SES ESTACIONS 
donde se crea la ONG Estaciones Solidarias por Awajun 

El 3º curso de Secundaria de la escuela de Atahualpa formado por 14 chicos/as, 
debaten sobre el proyecto y sus necesidades, y con la ayuda de Guster 
Bartenes (colaborador de la ONG llevant en Marxa en la zona, miembro de la 
comunidad) se les enseña la carta que se redacta desde Palma y el video, luego 
sacan 3 conclusiones sobre sus necesidades 

 Necesitan arreglar el aula, está en muy mal estado 

 Les gustaría tener un ordenador para mejorar sus clases  

 Les haría falta un generador pequeño para que funcionase el ordenador 

Tras mucho debatir deciden que lo principal es mejorar su aula, reparar el mal 
estado de la infraestructura, los propios chicos ven que en ese estado es muy 
difícil estudiar 

Los propios chicos entienden que si ellos arreglan su aula con la ayuda de los 
cursos de 3-4º de IES ESTACIONS , este arreglo lo disfrutaran más alumnos en 
los años posteriores 

Con el envío de dinero por parte de Mallorca (400- 500 €), en Junio se 
compraran maderas, pintura, herramientas  y todos los alumnos colaboraran en 
los trabajos,  

Además entienden que el ordenador con un coste de alrededor de 550 dólares 
y un generador con un coste de 600 dólares se sale del presupuesto 

Los alumnos redactan una carta y se hacen una foto grupal (se adjunta en el 
email) 



   

 

 

METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

Una vez recibido el dinero, el responsable del proyecto Guster Bartenes 
comprará los materiales en la ciudad de San Lorenzo y luego en barca (8 horas 
de viaje) los trasladara a la comunidad  

Con estos materiales (maderas, herramientas, pintura, se podrá arreglar el mal 
estado del aula) 

Los alumnos se comprometen a ayudar en estos trabajos (lijar maderas, pintar, 
limpieza) 

Se comprometen a una vez acabado los trabajos, cuidaran el buen estado del 
aula 

 

Persona de contacto en Atahualpa; Guster Bartenes (gudeco_2@hotmail.com) 

 


