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.                                                      PROYECTO 

1.- TITULO:   HAGAMOS LOS SUEÑOS REALIDAD DANDO FELICIDAD Y ALEGRIA A LOS 
NIÑOS DE LOS ANDES DE HUANCAYO. 

 

2.- ANTECEDENTES  

a. El Club ha realizado DOS (02) campañas de donación de juguetes durante los periodos 
rotarios 2006 – 2007 y 2007 – 2008, habiendo recaudado los  fondos, realizando  
actividades para la adquisición de  juguetes (niños y niñas), jugos de durazno y 
panetoncito; ambas  efectuadas en  coordinación  con el Arzobispado de Huancayo;  
primero haciendo el requerimiento de la donación y posteriormente con la relación de 
niños, sexo, edades y pueblitos por visitar, para lo cual se contó con la colaboración de un 
grupo de socios del Club, quienes  viajaron  para efectuar la entrega en forma directa a los 
niños,  contando con el apoyo logístico del Monseñor Pedro JIMERO BARRETO, 
Arzobispo de  Huancayo y las Madres que tienen a su cargo los pueblos ubicados en los 
Andes del Departamento de  Huancayo, cabe indicar que los lugares donde se visita se 
encuentran ubicados a cuatro o seis horas de viaje, son  zonas de extrema pobreza  y 
donde nunca han llegado delegaciones llevando donaciones por las fiestas de navidad.  
 

b. En el año 2006-2007, bajo la Presidencia del a.r.  Luis  Suárez Vargas, se inicia esta 
actividad de recaudación de fondos para la adquisición de juguetes y ser entregados en 
forma personal y en la  misma zona a los niños que los Andes, esta necesidad nace ante el 
pedido del Monseñor Pedro BARRETO JIMENO, Arzobispo de Huancayo, en una visita a 
nuestro club, donde hace conocer que en su jurisdicción existían pueblos en extrema 
pobreza y se encontraban  olvidados por las autoridades de turno,  por consiguiente,  los 
niños en las fiestas de navidad no disfrutaban ni conocían el sentir de una regalo que todo 
niño debe de expresar en las fiestas de navidad,  ante esta situación el  club, analizando 
esta situación, se  tomo la decisión que sea uno de los objetivos fundamentales para 
satisfacer esta necesidad y cumplirla cada año  rotario. 

 

c. En el año 2007 – 2008 con la presidencia de Juan Manuel Peña Ángeles, con la 
experiencia adquirida el año anterior y contando con la sensibilidad humana de los socios 
del club,  se le dio un mayor impulso a este objetivo, logrando incrementar sus metas y 
contando con el trabajo,  empeño y sobre todo el amor a los niños,  se aprobó las metas y 
se puso en manifiesto la  voluntad de los socios, logrando el éxito de este proyecto. 

 
d. El éxito de ambos proyectos,  es el resultado del amor y cariño que puso de manifiesto 

cada socio, habiendo quedado grabado en sus corazones, al saber que niños que se 
encuentran olvidados reciban en la fecha en que se celebra el nacimiento de Jesús, un 
juguete que en realidad no se trata de algo grande, pero simboliza para todo niño el 
espíritu y la esencia de la navidad, lo que se ve reflejado en sus rostros la gratitud hacia los 
visitantes, hechos que se notan en los videos y  fotos que se tomaron con motivo de 
ambos viajes.  

 



‐ 2 ‐ 

 

e. Ante esta situación en Junta Directiva y los socios del club, han decidido que a partir del 
año 2008 – 2009, estos objetivos se conviertan en uno de sus PROYECTOS ESPECIALES 
para ser cumplido  durante  cada año rotario 

 

3.- META:  

      a.    CANTIDAD DE JUGUETES     1,200 

1. Objetivo 1: Buscar el Club Amigo, si lo conseguimos pasamos al Objetivo 3. 
2. Objetivo 2: Venta de 1.500 Tarjetas, en caso de no encontrar al Club Amigo. 
3. Objetivo 3: Adquisición de 1.200 Juguetes y otros. 
4. Objetivo 4: Viaje a Huancayo para entregar los juguetes. 
5. Objetivo 5: Informe Final. 

 

      b     EDAD DE LOS NIÑOS             01 mes de nacido hasta 12 años aprox. 

 
c      COSTO DEL PROYECTO       12,000.00 Nuevos soles. 

 
d.     COSTO POR NIÑO:                10.00 Nuevos soles aprox. 

 

4.- LUGARES DE ENTREGA 
  
a. Chongos alto  
b. Chongos bajo 
c. Casa San Juan Diego de Huancayo- Alberga a niños con infectados con VIH 
d. Santa Rosa de Pachacayo 
e. San Miguel de Huasicancha  
f. Palaco Huasicancha 
g. LLocllapampa 
h. Matachico y Matagrande en Jauja,   

i.  Otros lugares por determinar 

5.- FINANCIAMIENTO 

a. club…………………………………………………………………..... 4.500.00 

Aporte  de cada socio                       100.00 X 23 = 2.300.00 

Rifas y bingos efectuados por las socias                 1.200.00 

Aporte del club                                                         1.000.00  

b. Fuera del Club………………………………………………………… 7,500.00 

    Apoyo de Club Amigo…………. 7.500.00 = 2.587.00 DOLARES 
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    O la Venta de 1.500 Tarjetas 5.00 c/u =   7.500.00  

TOTAL……………………………………………………………………..12.000.00 

 

6.- RESPONSABLES. 

Ana María Barreto guillewwf@gmail.com                         Dary Barreto darybdes@greatteacher.net  

MaríadelCarmen Alegre mosalegre@yahoo.com    Lupe de Fernández lupedelascasas@hotmail.com  

Morfilia Burneo   morfilight@yahoo.es                              Patty de      pattysilval@hotmail.com  

Carolina Vergara carito_idealista@hotmail.com        Luis Suárez lsuarez7@hotmail.com  

Víctor Pancorvo   vpancorvo@viabcp.com                    Juan Peña gresems@hotmail.com  

Rómulo Marquina   romulo.marquina@pinterperu.com  Manuel Choy   mchoy@taxireal.com  

Regulo Sánchez   regulosanchez30@hotmail.com        José Luis Boggio boggiojl@hotmail.com  

Tomás Mauricio tomasmauricioa@yahoo.com  

 

7.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

a. Los responsables del Proyecto, tendrán la responsabilidad de Administrar  los Fondos, 
asimismo podrán designar a otros socios para que colaboren en la adquisición y traslado 
de los juguetes a la Ciudad de Huancayo, donde el Monseñor Pedro Barreto apoyará 
logísticamente a la llegada de los socios; luego de concluido el proyecto,  en la primera 
semana  del año venidero, la comisión emitirá el informe sobre  los ingresos y egresos  
ante la directiva y posteriormente a los socios en  una reunión semanal. 
 

b. De igual manera se deberá formular el Informe Final, para que obre como archivo, 
pudiendo ser de conocimiento a personas   prestas a colaborar para la siguiente campaña 
ó para lo que se crea conveniente, 
 

c.  Por último, para lograr el éxito del proyecto es recomendable  iniciar los trabajos  a partir 
de la primera quincena del mes de agosto de cada año, con la finalidad de  buscar un Club 
amigo, de preferencia extranjero para trabajar de Club a Club e invitarlos de ser posible a 
conocer los lugares donde se efectúa la entrega de los regalos y para iniciar las 
actividades propias del club. 
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8.‐ PLAN DE TRABAJO. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo No 1 

Formulación de 

Proyecto y Club 

Amigo 

Objetivo No 2

Tarjetas 

Objetivo No 3

Adquisición de 

Regalos 

Objetivo No 4

Viaje a Huancayo 

Objetivo No 5

Formulación del 

Informe Final 

Tareas Específicas 1.- Formulación Ante 

Proyecto. 

2.- Solicitar 

Observaciones y 

Sugerencias. 

3.- Formulación 

Proyecto Definitivo 

4.- Traducir al Inglés. 

5.- Buscar Club 

Amigo. 

1.- Formulación e  

impresión 

2.- Distribución 

3.- Recaudación de 

Fondos de la Venta. 

1.- Coordinar 

cantidades de 

juguetes por edades. 

2.- Adquisición y 

armado de juguetes y 

Otros 

3.- Empaquetar para 

el transporte a 

Huancayo. 

1.- Coordinar la fecha 

y medio de transporte  

a Huancayo y 

pueblos donde se 

entregaran los 

juguetes, así mismo, 

alojamiento y otras 

facilidades. 

2.-Prever facilidades 

de viaje, alojamiento 

y otros en caso  que 

Rotarios de Club 

Amigo. 

1.-Recopilar la 

informaciones de los 

responsables del 

cumplimiento de los 

Objetivos 1, 2, 3 y  4. 

2.- Formular y 

Difundir el Informe  

Personas 

Responsables 

José Luis, Dary  y 

Tomás 

Morfilia, Ana María y 

Carolina 

Juan, Lucho S, Patty

y Guadalupe 

Víctor P, Manuel, 

Rómulo 

María del Carmen, 

Ana María, Régulo y 

Tomás 

Presupuesto Sin Presupuesto 1.-Impresión de 1.500 

Tarja con fondos del 

Club 

2.- Venta de 1.500 

Tarja 

Adquisición de 12.000  

Juguetes  y Otros: 

12.000.00 Nuevos 

Soles Menos 

Transporte. 

Flete para 

Transporte:  

Tipo, copias, Fotos, 

servicio de correo y 

otros: 150.00 Nuevos 

soles. 

Fecha de Inicio y 

Finalización 

05  Ago.  2008 

16 Set  2008 

01 Set 2008

08 Nov. 2008 

03 Nov. 2008

01 Dic. 2008 

05 Dic. 2008

10 Dic. 2008 

16 Dic. 2008

06 Ene 2009 

 

Resultado que se 

espera obtener 

Encontrar un Club 

Amigo que nos ayude 

a financiar el 

Proyecto con el 

62.5% del costo total. 

Si lo logramos 

pasamos al Objetivo 

3 

 

En caso de no 

encontrar el Club 

Amigo, vender ampró 

1500 tarjetas para 

obtener 7.500.00 

nuevos soles 

Adquirir 12.000 

juguetes y otros , 

armar los paquetes y 

efectuar el embalaje 

para el transporte a 

Huancayo  

Entregar 

personalmente los 

juguetes a los niños,  

tomar fotos o video 

para que quede como 

constancia de este 

Acto y sirva para la 

formulación del 

Informe Final. 

Difundir este Informe 

a fin de que los 

elementos que nos 

han apoyado 

verifiquen que el 

dinero ha servido 

para darles alegría y 

felicidad a los niños, 

tal como estaba 

previsto. 

 

 

Dary Barreto de Suarez                                              Tomás Mauricio Aburto                                                               Víctor Pancorvo Zubiete  

         Presidenta                                                                    Presidente                                                                                    Presidente                                                                               

Sub Comité de Servicio                                               Comité de Proyectos                                                                                 Rotar Club 

  En la Comunidad                                                             de Servicio                                                                                      Santiago de Surco 


