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BENEFICIARÁ A NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD DE 0 A 5 AÑOS

UUnnaa ddoonnaacciióónn ccoonn eell ccoorraazzóónn
CEEDIS donará dos módulos de estimulación temprana

para niños con discapacidad en Lurín y San Juan de Lurigancho

La Comisión de Estudios sobre Discapacidad del Congreso (CEEDIS) donará dos
nuevos módulos para el Programa de Intervención Temprana (PRITE), lo que
beneficiará a niños y niñas de 0 a 5 años con discapacidad de las zonas más pobres
de la capital. Ello no se hubiese podido concretar sin el valioso apoyo del Programa
para las Naciones Unidas (PNUD). Estos módulos consisten en balancines, rieles de
equilibrio, juegos de rodillos, escaleras de obstáculos, entre otros implementos.

Estas donaciones permitirán crear una nueva PRITE en Lima, en San Juan de
Lurigancho, distrito con mayor número de personas con discapacidad del país.
Asimismo, permitirán mejorar la infraestructura y equipamiento del PRITE de Lurín, al
igual que se hizo en Uchiza, Juliaca, Puerto Maldonado, Lircay (Huancavelica),
Chaupimarca (Cerro de Pasco) y Chuquibamba (Arequipa), durante los meses de
Febrero y Marzo. Para todas las donaciones se han seleccionado a las PRITES más
necesitadas, a las de más bajos recursos, para que cientos de niños con discapacidad
tengan una esperanza.

El PRITE es un servicio educativo especializado integral que depende del sector
Educación, y está dirigido a niños y niñas de 0 a 5 años con discapacidad o en riesgo
de adquirirla. Actualmente existen sólo 57 a nivel nacional, 16 de los cuales están
ubicados en Lima Metropolitana, para atender a cerca de 200,000 potenciales
beneficiarios.

Cabe señalar que estos programas son de vital importancia, ya que sin atención a
temprana edad no se puede adquirir destrezas necesarias para entrar posteriormente
a la escuela. Es imprescindible que se descentralice este tipo de ayuda y es
responsabilidad de los Gobiernos Regionales el verificar que se cumpla con las leyes
que amparan a los menores con discapacidad.

En la entrega estarán presentes el señor Idel Vexler Talledo, Viceministro de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación del Perú, la señora Clemencia Vallejos
Sánchez, Directora de la Dirección Nacional de Educación Especial (recientemente
creada gracias a las gestiones de la CEEDIS), el representante del Programa de las
Naciones Unidas (PNUD), Sr. Jorge Chediek y los congresistas miembros de la
Comisión, Javier Diez Canseco y Elvira de la Puente.

Esperamos contar con su presencia, los niños con discapacidad más necesitados se lo
agradecerán. Para mayor información sobre el lugar, fecha y hora donde tendrán lugar
las donaciones sírvase revisar la siguiente información:
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PRITE: Lurín
Día: viernes 21 de abril

Hora: 09:00 a.m.
Dirección: Centro de Salud Julio C. Tello,

Av. Las Acacias, Mza. B Lote 12, Julio C. Tello, Lurin (antes del puente, en la
Panamericana vieja, sobre la izquierda, a la altura de las chicharronerías).

PRITE: Canto Grande
Día: lunes 24 de abril

Hora: 09:00 a.m.
Dirección:  Av. Delta s/n - San Juan de Lurigancho (Tomar la Av. Wiese hasta el

paradero 5 de la Av. Mariscal Castilla doblar a la izquierda y seguir por la
Av. El Muro hasta la Alameda de la Amistad de Casa Blanca)


