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Comprometidos por un Futuro Mejor.

Asociación Internacional

Mensajeros de la Paz - Perú
Envíanos el nombre y
el correo electrónico
de un amigo o amiga
que, así como tú,
quiera ayudar a que
haya más niños y
niñas con
oportunidades y
desarrollo en el Perú.

Bienvenidos a nuestra edición del mes de octubre. Hemos recibido numerosos comentarios
positivos sobre el nuevo formato, y por ello queremos expresar aquí nuestro agradecimiento a todas
las personas que nos han enviado sus valiosas opiniones e ideas. Confiamos en que la publicación a
través de Internet vía email siga siendo para Uds. la vía más conveniente para mantenerse
informados y al día sobre nuestras actividades, les recordamos pueden ingresar a nuestra pág. web
y Facebook para mayor información.
En nombre de todo el equipo de Mensajeros de la Paz Perú, les deseamos una agradable lectura.

www.mensajerosdelapazperu.pe/

SÍGUENOS EN:

https://www.facebook.com/Mensajeros-de-la-Paz-Perú

Simulacro de Sismo.
Este 13 de octubre a las 8:00 p.m., Día Internacional para la Reducción de Desastres, se realizó el simulacro
nocturno de sismo a nivel nacional. En el centro de día realizamos un simulacro previo con nuestros niños y
niñas con la finalidad de garantizar en ellos una primera respuesta sólida y oportuna ante un sismo, Es
importante tomar conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos ante la eminencia de un sismo de gran
magnitud en el país.

Visita de la Policía Nacional.
Nos visitó la Policía Nacional Comisaria de Barranco
quienes dictaron una charla a nuestros niños y niñas
la cual cumplió con el objetivo de dar a conocer el
papel de la PNP y las consecuencias del acoso
escolar, las drogas, las bandas juveniles, la violencia
de género y sexual.

Día Internacional de la Alimentación
El día 16 de octubre se celebró el Día Internacional de la Alimentación y en Mensajeros de la Paz Perú nos
comprometemos con la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia en nuestras niñas y niños,
porque la alimentación contribuye a su crecimiento.

Visita de Voluntarios de Colgate
“No hay nada más fuerte en el Mundo que el corazón de un voluntario” Los Voluntarios de Colgate
compartieron un día de Juegos, Magia, Baile y una charla de Higiene Bucal adecuada, entregando a cada
uno de nuestros niños y niñas un kit Colgate. Estamos muy agradecidos por brindarnos su tiempo, poner
el corazón y compartir con nosotros.

Campaña de Concientización Ambiental y Limpieza
Mensajeros de la Paz Perú y Voluntarios de Cibertec realizaron una campaña de limpieza y concientización
ambiental en nuestro módulo de trabajo comunal AAHH Nuevo Milenio Morro Solar (Chorrillos). Buscamos
involucrar, sensibilizar y educar a los vecinos. Nuestra campaña cumplió el objetivo principal envolver a la
comunidad entorno a un bien común: mantener limpio el lugar en donde viven. En Mensajeros de la Paz Perú
reafirmamos nuestro compromiso con la educación ambiental como símbolo y esencia para el desarrollo de
una ciudad.

Chocolatada Navideña
Les recordamos el jueves 23 de noviembre se llevará acabo nuestra
Tradicional Chocolatada Navideña, si desean participar por favor
ponerse en contacto con nosotros.
El aporte solidario es de S./120.00.

Servicio de Ofrendas de Defunción
Mensajeros de la Paz Perú les informa de nuestro servicio de venta y distribución de tarjetas de defunción las
cuales pueden ser acompañadas de una flor u arreglo, las coordinaciones se realizan en la Florería Rosicel
pág. web.-www.rosicelfloreria.com Dirección. - José Gonzáles 535, Miraflores (cuadra 10 y 11 Av. Larco)

Únete como aliado a nivel empresarial.
Necesitamos socios estratégicos que colaboren con nosotros en la alimentación, educación y apoyo
socioemocional de nuestros niños y niñas beneficiarios, únete a la responsabilidad social y sé parte del
cambio.
Puedes colaborar con becas y media becas para nuestros niños.
Estamos inscritos ante la Sunat como entidad perceptora de donaciones.
Lo que tu empresa done, se reconocerá hasta un monto máximo del 10 % de la utilidad neta anual, lo cual
podrás deducirlo de tu impuesto anual a la renta.
Como empresa donante puedes sumar esfuerzos para sostener esta obra.

