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15 de Febrero de 2006 
 

 
EXITOSO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA POR LA MATRICULA 

DE NIÑEZ CON DISCAPACIDAD 
 

El día de hoy a partir de las 12.00 horas en el parque Kennedy de Miraflores, se lanzó 
con singular éxito la Campaña por la Matrícula Escolar de Niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales. 
 
El discurso central, a cargo del congresista Javier Diez Canseco, presidente de la 
Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad (CEEDIS), hizo referencia a la 
importancia de la Resolución emitida por el Ministerio de Educación que respalda el 
derecho a la educación del colectivo de niños con necesidades educativas especiales. 
Hizo referencia a que el modelo de educación inclusiva resulta beneficioso en el 
ahorro de recursos (no hay necesidad de construir más escuelas), en el proceso de 
socialización de los niños con y sin discapacidad y, en la mejor preparación de los 
docentes para atender a la diversidad. Además de ello, resaltó la exitosa aplicación del 
modelo en países de Asia y Africa. 
 
Mientras tanto, el Vice Ministro de Educación Idel Vexler ofreció dar apoyo a las 
actividades de la matrícula de este colectivo, aunque hizo notar la necesidad de que el 
Gobierno considere a la educación como una prioridad.  
 
Antes de finalizar la ceremonia, un niñito con discapacidad física, Javier del Centro 
Educativo Micaela Bastidas, acaparó la atención al dar testimonio, en público y con 
total desenvolvimiento, sobre su experiencia escolar. Javierito no ocultó su felicidad y 
orgullo por tener la oportunidad de estudiar. 
 
Al final de la ceremonia, las autoridades e invitados departieron momentos junto a un 
grupo de niños con discapacidad, y juntos lanzaron al aire los globos que simbolizan 
los deseos de superación y la legítima ambición de ser y sentirse parte de nuestro país 
de niños con habilidades especiales. 
 
En el lanzamiento estuvieron presentes  los congresistas Javier Diez Canseco y Gloria 
Helfer como miembros de la CEEDIS, el Alcalde de Miraflores Alberto Andrade, el Vice 
Ministro del Ministerio de Educación Idel Vexler, el Vice Ministero de la Mujer Mario 
Ríos y el presidente Del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) Carlos Merino de Lama. Asimismo, Mónica Sánchez y 
Alberto Isola prestaron su apoyo a esta festiva y colorida campaña, en la que Piero 
Portuguez y Pamela  Sotomayor, una pareja de jóvenes con síndrome de Down, nos 
deleitaron con una sabrosa marinera. 
 
También estuvieron presentes representantes de Foro Educativo, el Consejo Nacional 
de Educación, UNICEF, FUNDADES, la Red de colegios Fe y Alegría, la Sociedad 
Peruana de Síndrome de Down, la Asociación de Padres y Amigos de Personas con 
Autismo (ASPAU), entre otras instituciones y personas comprometidas con la 
educación de los niños y niñas con discapacidad. 
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