
RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº  32223 
“MARIANO DAMASO BERAÙN” 

        
          A la toma de tierras de Paucarbamba que se realizó un 28 de agosto de 1963, 

a enero de 1964, los primeros pobladores de Paucarbamba realizaron gestiones 
para la creación  de 2 Escuelas uno para el primer sector, es así que para el 
segundo sector se crea la Escuela  Mixta Nº 4148 A Merito  De la  Resolución  
Ministerial Nº 2466-A de fecha 14 de mayo de 1964: hoy Escuela Integrado de 
Educación Inicial y Primaria de Menores Nº 32223 “Mariano Dámaso Beraún”. 

 
          A inicio de su creación fue una Escuela Unitaria siendo la primera Directora la 

Profesora Isabel Aguilar de Llanos y funciono en una casa particular, en el año de 
1965 la población escolar se incremento por lo que se amplió la plaza docente 
siendo la primera Profesora de Aula la Srta. Gladis Ameno Millan. Al paso de los 
años la Población escolar de docentes sigue incrementándose. La profesora Irma 
Agar Casulu Pedraza es la segunda Directora, entre los años 1967 y 1969 la 
escuela pasó a funcionar en una casa particular, igualmente se incrementa los 
alumnos y docentes. La tercera directora fue la profesora Dora Facundo de 
Cerdan. 

 
          En el año de 1970, pasa a funcionar a la casa hacienda, en esta circunstancia 

es cuando asume la dirección el profesor Feliz Advincula Rojas. Quien se preocupo 
por gestionar un terreno propio, inicialmente propusieron el terreno de la casa 
hacienda con un Área de 10 000 m². Pero finalmente se ubicó entre los jirones 
Macchu Picchu, Huáscar y Malecón los Incas, con un área de    10, 785. 50m². A 
partir de esta fecha los pobladores empiezan a construir aulas de material rústico 
que hasta hoy existen. En el año de 1972 llega a la escuela el profesor Manuel 
Villavicencio Gargate como profesor de aula y posteriormente asume al cargo de 
Director siendo el quinto, es en su gestión donde en C.E. halla su mayor desarrollo 
institucional, por sus gestiones l escuela cuenta con servicios de agua potable, 
desagüe, energía eléctrica y es así que, en su gestión llega a captar la mayor 
población escolar bordeando los 2000 alumnos y 58 trabajadores en la Educación.  

 
          Luego de un concurso para seleccionar el nombre del C.E. quedó como 

ganador el nombre de Científico Huanuqueño “Mariano Dámaso Beraún Fuentes” 
nombre que fue rectificado por la dirección departamental Nª 02579 el 17 de 
diciembre de 1987. A partir del año 1991 el profesor Heraldo Velásquez Zamalloa 
asume la Dirección siendo el sexto Director, en su gestión se culminó la 
construcción de 3 aulas de material noble con el apoyo de los padres de familia y 
de las Instituciones locales se incrementó los instrumentos musicales con el apoyo 
y participación de toda la comunidad docente. (Heraldo Velásquez Zamalloa logra 
captar una cantidad de dinero en soles que luego posteriormente serviría para 
adquirir o instalar el teléfono).  

 
          En el año de 1997, a partir de abril a diciembre el Profesor Aparicio Cajas 

Miraval. Asume a la encargatura de la dirección, en mérito a la resolución        Nª 
01055 – 31 – MAR – 97 siendo elegido democráticamente por todo el personal 
docente; durante su gestión realiza las siguientes acciones: Titulación del C.E. 



inscripción del título del C.E. al registro público. Márgenes de bienes gestionó la 
creación de Educación Inicial. 

          En el mismo año el Ministerio de Educación convoca a concurso nacional para 
directores, donde sale ganadora ocupando el primer puesto la Profesora Judith 
Agatónica  Sabrera  Lezameta, quién asume la dirección del plantel desde el tres 
de marzo de 1998 en mérito a la Resolución Directoral Regional Nª 00426. 

     
          Durante su administración realiza gestiones a INFES y logra la donación de 

material didáctico, tres módulos de mobiliario y la construcción del pabellón de 03  
pisos con 09 aulas, servicios higiénicos y una loza deportiva, juegos infantiles, 
parte del cerco perímetro así mismo logra incrementar mas instrumentos para la 
banda de músicos, con ayuda de APAFA. 

 Adquisición de mobiliario INFES para el nuevo pabellón de aulas con apoyo de 
APAFA. Y equipamiento del aula de innovación, aula de video, dirección. 
Implementación de las áreas verdes, servicios de teléfono, Internet y tele cable. 

 En  agosto del año 2006, el profesor Wiliam Meza Godoy asume la Sub dirección  
del  plantel, en merito a la RD. Nº03042, de igual forma asumiendo la dirección de 
la II.EE. en calidad de encargado a partir del año 2007  hasta la fecha, durante su 
gestión se continua con el equipamiento de los diferentes servicios, refacción y 
ampliación de más ambientes en el turno mañana por incremento de población 
escolar, institucionalizar la expo ferias escolares, institucionalizar el concurso de 
conocimientos, implementación de talleres desde los primeros grados ( Ingles ), 
así  mismo se impulsa el mejoramiento del servicio educativo que se brinda a 
vuestra comunidad de amarilis. 

 Así mismo se logra en su gestión de  la sustitución de infraestructura que cuenta 
con 06 aulas, laboratorio, sala de cómputo, modulo de educación inicial, área 
administrativa, 02 lozas deportivas, cerco perimétrico. Completamente equipado 
con tecnología actual. 

 Actualmente la institución educativa cuenta con inicial – primaria y secundaria de 
menores, docentes comprometidos y competentes de acuerdo con las exigencias 
del presente siglo XXI. 

 


