
 

 

 

 

Mensajeros de la Paz - Perú 

Llegamos al final de este 2020 un año de crisis 

sanitaria provocada por el brote del Covid-19, 

un año muy difícil para todos 

A pesar del contexto, y la coyuntura, Mensajeros 

de la Paz Perú sigue sumando esfuerzos para 

mejorar la educación de nuestra comunidad, 

sin embargo, los niños y niñas viven en una 

situación de vulnerabilidad sin duda, la 

población que más nota los efectos de esta 

pandemia. 

Este año innovamos con una Rifa digital, 

agradecemos de sobre manera el infinito 

apoyo pues su generosa colaboración nos da la 

esperanza de continuar con este lindo proyecto 

integral a favor de nuestros niños y niñas. 

Requerimos recaudar fondos para seguir 

ayudando a más familias. 

¡Que nuestra solidaridad crezca más! 

Dona a través de: 

RAZÓN SOCIAL: Asociación Internacional 

Mensajeros de la Paz. 

RUC: 20161637913 

 

BBVA  

SOLES N.º 0011-0131-01-00021830 

CCI N.º 011—131-000100021830-03 

 

BANBIF  

SOLES Nª. 7000162996  

CCI N°. 038-100-10700016299645 

 

 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

MENSAJEROS DE LA PAZ - PERÚ 
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Síguenos en.-  

http://www.mensajerosdelapazperu.pe/ 

 

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

 

 

 

direccionejecutiva@mensajerosdelapaz-peru.org 

http://www.mensajerosdelapazperu.pe/
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Soporte Aprendo en Casa, Educación para 

Nuevos Tiempos 

Este Año aprendimos que el mejor trabajo 

es el que realizamos en equipo. 

El año escolar 2020 se desarrollo a distancia 

en el marco de la emergencia sanitaria por 

ello fuimos el complemento, del programa 

del Ministerio de Educación, este verano 

2021 continuaremos con el programa de 

nivelación basado en las carpetas de 

recuperación del mismo. Nuestro objetivo 

brindar las herramientas a nuestros niños y 

niñas para el logro de su aprendizaje. 

 

 

Jornadas de Mantenimiento de nuestro 

Centro de Día 

Agradecemos a los padres de familia 

quienes nos apoyaron durante este año y 

ante la difícil coyuntura permitieron darle 

limpieza y mantenimiento a nuestro centro 

de día, realizaron el trabajo por jornadas 

semanales con un sincero compromiso 

dispuestos a entregar su tiempo. Este 

compromiso es parte de la reciprocidad del 

programa. 

 

 

 

Rifa Solidaria Digital 2020 

Lanzamos la campaña de nuestra Rifa Solidaria 

con el fin de recaudar fondos para el 

sostenimiento de nuestro programa. 

Innovamos y realizamos una rifa digital para 

que colaboren desde la comodidad de sus 

hogares. 

Los boletos tuvieron numeración correlativa y 

se ejecutó mediante el sistema bimodal 

(boletos en una anáfora virtual) se transmitió en 

vivo por la plataforma zoom y nuestras redes 

sociales. Se realizó el día 03 de diciembre. 

Agradecemos a todos por su generosa 

colaboración, tuvimos más de 90 premios de 

emprendedores y empresas de corazón 

solidario. 
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Canastas Solidarias 

Durante los meses de marzo a diciembre y 

gracias a la colaboración de Plaza Vea y 

Metro a través del Banco de Alimentos 

hemos podido cubrir canastas de víveres no 

perecibles, verduras, vegetales y cárnicos 

para nuestras familias mensajeras e incluir en 

la lista, a familias de la Comunidad, familias 

que pertenecieron al programa y requieren 

apoyo, así como comedores populares. 

Durante los meses de Marzo a Diciembre 

se distribuyò lo siguiente.- 

• 1,632 canastas de víveres. 

• 2,717 kilos de Verduras y Vegetales 

• 670 kilos de Cárnicos. 

 

 

 

 Nombramiento de Junta Directiva 

2020-2022 

Informamos a nuestros asociados el nuevo 

consejo directivo elegido por el periodo 

agosto 2020 – agosto 2022, está 

conformado de la siguiente manera. - 

Presidente. - Elsa Urrutia Urrutia 

Vicepresidente. - Eliana Aramburu Ortuzar 

Tesorero. -Mónica Caceres Almandos 

Secretario. - Rocio Limas Vasquez 

Vocal. -Claudia Diaz Diaz 

Vocal. - Marcela Zapater Valcarcel 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento de 

manera especial a la Sra. Alina Vasallo de 

Larrea quien integro nuestra junta 

directiva, aprovechamos este espacio y 

enviamos nuestro más cordial y afectuoso 

agradecimiento. 

  

  

II Travesía Navideña 3k 

El día 19 de diciembre se llevó acabo la II 

Travesía Navideña 3k          , la cita fue en 

Playa Pescadores - Chorrillos       .Mensajeros 

de la Paz agradece las pelotas ,panetones 

y las sonrisas de nuestros niños y niñas en 

esta navidad. 

Agradecemos a los organizadores Sra. Ana 

María Canaval, Sr. Wilder Ocampo y 

Nadar es Vida. 
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Equipamiento las Instalaciones de  

Centro de Dia 

El proyecto,“Equipamiento de las 

instalaciones del Centro de Día” cumplió 

el objetivo de mejorar la implementación 

de nuestro Centro de Día. Actualmente, 

los recursos que dispone el Programa no 

son suficientes para poder realizar la 

implementación de los espacios y 

renovación de estos, por lo que se 

presentó una solicitud para asegurar los 

requerimientos de equipamiento del 

centro de día y mejora de ambientes para 

las niñas y niños que participan en el 

Programa. El proyecto buscó también 

desarrollar bienestar en el personal que 

labora en el centro de día 

Esta Implementación de Mobiliario para 

las aulas y cocina se dio gracias a la 

generosa colaboración de la Asociación 

Mensajeros de la Paz Canarias. 

 

Clausura del Año 2020 

Le decimos adiós al tan extraño año del 

programa 2020 y, por primera vez, no lo vamos 

a despedir todos juntos en el Centro de Día. 

Hemos superado grandes dificultades y nos 

adaptamos a las demandas sociales durante los 

momentos de crisis sanitaria, posibilitando la 

continuidad de la actividad educativa, 

nutricional y psicológica a lo largo de estos 

meses. Este año será recordado por todos, nos 

acordaremos la capacidad de superación, el 

fortalecimiento de los cimientos de comunidad 

para compartir y permitir el programa continúe 

a distancia. 

Les transmitimos nuestras palabras de 

agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo 

realizado, y los animamos a continuar 

ilusionándose con los nuevos retos del futuro. 

Gracias a la Fundación Crecer Jugando por los 

juguetes que donan todos los años para 

nuestros niños en el programa “Un Juguete una 

Ilusión” 

Gracias a todos. 

 

Gracias a quienes permiten la continuidad de 

nuestro programa. 


