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Compromiso responsable. La Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas no solo 
ha abierto un nuevo local en San Miguel, 
sino que apadrina a su nuevo vecino, 
el colegio estatal de inicial y primaria 
Santa María de Maranga. 

Cuando en el 2015 Isabel Palacios 
llegó desde Huánuco designada 
para dirigir el colegio estatal de 

inicial y primaria Santa María de Maran-
ga, se encontró con un cuadro dramático. 
Su ilusión de dirigir un colegio en bue-
nas condiciones ubicado en San Miguel 
se resquebrajó, como muchos de los pu-
pitres de ese entonces. "La infraestructu-
ra no era buena, el segundo piso estaba 
inhabilitado y no contábamos con luga-
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APADRINADOS. Alumnos del 
colegio estatal de Inicial y pri-
maria Santa María de Maranga 
disfrutan de las mejoras de 
su parque, tarea que estuvo a 
cargo de la UPC. 
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res seguros de recreación", 
recuerda. Al poco tiempo, el 
panorama cambiaría y los ni-
ños, en vez de ensuciarse en 
el pampón, correrían sobre 
canchas sintéticas. 

La llegada de la Universi-
dad Peruana de Ciencias Apli-
cadas (UPC) y su instalación 
en el terreno de al lado sería 
el punto de part ida para este 
cambio. "Nosotros conocimos 
el colegio desde que elegimos 
el lugar donde íbamos a cons-
truir la nueva sede y conver-
samos con el alcalde de San 
Miguel acerca de cómo podía-
mos contribuir con el local", 
sostiene Marisol Suárez, CEO 
de la UPC. Al poco tiempo, las 
gestiones con la directora del 
colegio no se hicieron espe-
rar. Las necesidades estaban 
claras: infraestructura, se-
guridad y mejora educativa. 
Y esto no beneficiaría solo a 
los estudiantes, sino a los ve-
cinos de alrededores. Por su 
parte, la municipalidad de 
San Miguel otorgó una case-
ta de serenazgo cerca de las 
instituciones y la cara de la 
zona cambió. 

Una vez iniciado el plan, 
el parque exterior al colegio 
quedó habilitado 
para la recreación 
de los alumnos. Se 
implemento losas de-
portivas y pasto sin-
tético para el curso 
de educación física y 
para uso de los veci-
nos. Además, se donó 
pupitres y mobiliario 
para la institución. 
Sin embargo, más 
allá de la mejora ma-
terial, la ayuda vie-
ne siendo entregada 
mediante servicios, tanto a estudian-
tes como docentes. "Los profesores te-
nemos capacitaciones de parte de los 

SALUD Y EDUCACION. 
Alumnos de las carreras 
de Nutrición y Psicología 

realizan chequeos médicos 
a los escolares. 

DIFUSIÓN 

En los dos 
últimos años, 
el rendimiento 
alcanzó una 
mejora de 43% 
a 100% en 
comprensión 
lectora. 

docentes de la UPC y 
los alumnos reciben 
cuidados de los estu-
diantes de Nutrición 
y Psicología de la uni-
versidad", sostiene la 
directora del colegio. 

Los resultados sal-
tan a la vista. El nú-
mero de alumnos se 
incrementó de 120 a 

250 desde el 2015 al día de hoy. Asi-mismo, en los dos últimos años, el 
rendimiento de los colegiales alcanzó 

una mejora de 43% a 100% en com-
prensión lectora y de 34% a 76% en 
matemáticas durante la prueba de Eva-
luación Censal de Estudiantes (ECE) y 
se espera que este año prospere. "No 
se trata de ir una vez y olvidarse. Lo 
mismo iremos haciendo en cada lugar 
que podamos, teniendo a la educación 
como prioridad", sostiene Marisol 
Suárez, satisfecha, además, porque la 
universidad, a raíz de esta iniciativa, 
obtuvo el distintivo de Empresa Social-
mente Responsable de la organización 
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