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PERU LUZ DE ESPERANZA es 

una organización privada sin 

fines de lucro, fue fundado en 

diciembre del año 2006 y legal-

mente establecido en septiem-

bre del 2007. 

  

Elizabeth y Nilton son dos volun-

tarios haciendo diferentes pro-

yectos sociales. 

Nosotros somos una pequeña organiza-

ción haciendo muchas cosas con pocos 

recursos. Es por esta razón que nosotros 

necesitamos de tu ayuda voluntaria. 

Bienvenido a la edición 15 de nuestra revista 

Puntos de interés: 

 Voluntario en Inge-

niería Eléctrica 

 Computación 

 Clases de música 

 Tiempo libre 
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PROYECTOS 

Barrio Matapuquio 

Frente a la piscina de Ahuac 

Huancayo-Perú 

Teléfono: 00+51+983842422 

E-mail: peru.luzdeesperanza@gmail.com  

 https://www.facebook.com/peruluzdeesperanza/ 

http://www.peruluzdeesperanza.com 

Esta es una revista de carácter informativo, creada con el fin de mostrar el avance 

que realiza Perú Luz de Esperanza. 

Esta revista es producida de 2 veces al año. Si tu tienes cualquier comentario, a 

nosotros nos gustaría conocerlo. Si prefieres recibir la revista por e-mail o no 

recibirlo mas, por favor escríbeme o llámame usando la información escrita al 

lado izquierdo. 
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Tú desde tu país puedes ser un vo-

luntario Perú Luz de Esperanza y dar 

un pequeño tiempo de tu vida ayu-

dándonos a traducir a otro idioma 

una pequeña parte de la siguiente 

edición de la revista o si deseas el 

total, así que atrévete a ser parte de 

esta nueva aventura con nosotros. 



Los estudiantes de 9, 10 y 11 años visitaron las ruinas de Arwaturo, conservar el medio 

ambiente y valorar aún mas nuestro complejo arqueológico y cultura andina fueron los 

objetivos de esta visita. 

Visita a las ruinas de Arwaturo  

Día de deportes  

Compartiendo una comida  

El agradecimiento de los padres 

hacia los voluntarios siempre está 

presente, las madres y voluntarios 

prepararon ricas comidas típicas 

de los andes llamado Alwish Lulo  

y el Mondongo Andino, todos co-

mieron durante este almuerzo y 

también todos estuvieron más 

unidos.  

“En total se realizaron dos 

actividades de comida” 

 

PROYECTOS 
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Voluntarios y niños de las escuelas de Bolivar y Matapuquio 

tuvieron un día de deportes, todos participaron en los diferen-

tes juegos organizados por los voluntarios, el sentido de com-

petitividad y hermandad es lo que se despertó en los niños. 

El deporte incentiva a cumplir objetivos con disciplina y es-

fuerzo para nuestra vida.  



La comunidad, voluntarios peruanos y la ayuda de 

Flavio un voluntario de Italia se hizo el trabajo de 

aplanar el terreno inclinado para que los niños pue-

dan jugar. 

El trabajo inició a las 8 de la mañana y se terminó 

a las 3 de la tarde, un trabajo muy duro pero 

muy necesario. 

El trabajo de los voluntarios es muy importante, aquí se hizo el 

trabajo del transporte de la arena a la escuela, fue un trabajo duro 

pero también muy necesario. 

Aplanado del terreno 

Traslado de la arena a la escuela  Instalaciones eléctricas 

En PASPLE se realizan diferentes trabajos técnicos de acuerdo 

a los conocimientos de los voluntarios, solo el voluntario nece-

sita coordinar con PASPLE y aquí tendrá un espacio para que 

pueda desarrollar sus habilidades.  

 

TRABAJO TÉCNICO 

“Actualmente la escuela está en 

una pendiente al pie de la 

montaña”  

¿Puedo apoyar o participar en cualquiera de los proyectos 

que se están llevando a cabo? 

Por supuesto, vamos a guiarte para que realices tu labor vo-

luntaria y después puedas ver los resultados. La mayor parte 

de nuestro trabajo es educativo, pero también tenemos pro-

yectos de participación comunitaria como construcción, pintu-

ra y otros. 

También, si tú tienes habilidades en música, danzas, tejido, 

canto y pintura, no pierdas la oportunidad de compartirlos con 

muchos niños que quieran aprender de ti. 
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Padres demuestran con su ejemplo el valor del trabajo en 

equipo, importante para el desarrollo de una comunidad. 

El voluntario contribuye con sus conocimientos 

y fuerza a nuestras áreas técnicas y 

académicas. 



Todos los voluntarios pueden enseñar inglés, 

tenemos diferentes grupos de niños y son dividi-

dos según sus edades. 

Enseñanza del idioma inglés 

Enseñanza de computación  

Ingeniería Eléctrica  

La empresa Perú Electro World brindó educación durante los 

meses de enero y febrero a los niños de la escuela Perú Luz de 

Esperanza. 

La motivación es un 

punto primordial y nece-

sario  para el aprendiza-

je de los niños. 

El comportamiento de 

la electricidad y sus 

beneficios fueron los 

temas principales, las 

clases fueron realizadas con experimentos fáciles de hacer.                        
Gracias “Perú Electro World” 

 

EDUCACIÓN 

Si tú tienes conocimientos de computación, ésta es tu 

oportunidad para enseñar a los niños de Ahuac. 

Si tú tienes proyectos de electricidad, tu puedes contactarte con 

Perú Electro World y llevar tu ayuda a mas niños. 

Web Site http://peruelectroworld.wix.com/peruelectroworld   
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Si tú tienes 

mouse para 

computadoras, 

cargadores de 

laptops, compu-

tadoras portáti-

les que no uses,  

tu puedes donar 

a la escuela y 

este será muy  

útil para muchos 

niños.  

El aprendizaje del idioma inglés y de la computación es 

muy necesaria para acceder a cualquier trabajo, también 

es muy primordial para el acceso al mundo moderno. 



En el mes de febrero terminaron las clases de verano. Los mejores estu-

diantes recibieron diplomas de reconocimiento.  

Fin de las clases de verano  

Trabajos a mano 

Clases de música  

PASPLE necesita volunta-

rios que puedan enseñar 

música a niños menores 

de 15 años, nosotros 

tenemos algunos instru-

mentos, si tú quieres 

realizar un proyecto de 

música para ellos, escrí-

benos aquí. 

peru.luzdeesperanza@gmail.com  

Los niños aprenden de los voluntarios trabajos hechos a mano, si tú quieres ser voluntario en esta área y tienes alguna habilidad, entonces tú pue-

des enseñar a los niños y tener una inolvidable experiencia con ellos. Estos trabajos se desarrollan capacidades del niño como la creatividad y la 

motora fina básicos para una buena escritura. 

Los niños de la escuela 

Perú Luz de Esperanza 

eligieron a nuestra Rey-

na primavera 2016, ella 

es  Yuvalí del grupo de 

Secundarios-Bolivar. 

Felicitaciones Yuvalí. 

Nosotros te damos ideas para tu labor como voluntario, pero las cosas funcio-

nan mejor si tú nos das aún más ideas, así tu harás un excelente trabajo en bien 

de nuestro pueblo, porque tus ideas son muy importantes para nosotros.  

Tips para tu trabajo 

voluntario 

Revista, julio 06 

La música y el arte son muy importantes para desarrollar la inteli-

gencia múltiple y capacidades creativas del niño y esto ayuda a 

tener una mayor atención en las matemáticas, la comunicación y 

otros cursos importantes. 



En marzo y agosto Perú Luz de Esperanza entrega útiles escolares a todos 

los niños de la escuela, cosas básicas para que ellos puedan estudiar, 

lápices, lapiceros, cuadernos, borradores, tijeras, reglas, tajadores y otros 

materiales básicos, todo esto es gracias a la donación de personas volun-

tarias que quieran ayudar. 

No todo es trabajo, los voluntarios tienen su tiempo libre y también 

diferentes opciones para conocer y visitar lugares alrededor de la 

escuela, el voluntario puede organizar sus propios tours o también 

nuestra agencia de 

turismo puede orga-

nizar bonitos tours 

para todos los que 

desean conocer más 

de nuestro hermoso 

Valle del Mantaro.  

Donación de Útiles escolares 

Tiempo libre 

Donación de ropas 

La donación de ropas es muy importante porque pueden servir 

para muchos niños y para las familias de la escuela. 

 

ACTIVIDADES 

Si tu deseas hacer tu donación volun-

taria, no dudes, escríbenos aquí,        

peru.luzdeesperanza@gmail.com 

Tu donación es muy importante.  

Si tú tienes ropas usadas y no las usas, tú puedes donar para los 

niños de la escuela, ellos te agradecerán. 

TOURS 

Aquí tienes una buena opción para hacer tours, por 

un costo mínimo tu puedes tener todo organizado y 

conocer hermosos lugares del Valle del Mantaro. 
http://chupacahomestay.wix.com/chupacahomestay#!tours/ghzit  
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Las épocas de frio intenso en los andes 

son los meses de mayo, junio y julio. 

http://chupacahomestay.wix.com/chupacahomestay#!tours/ghzit


Ahuac y Chupaca son dos pueblos muy pequeños y tranquilos 

en los Andes. La mayoría de la gente es tímida y reservada, 

pero también es agradable y servicial. 

siempre me sentí seguro en la casa de 

voluntarios, incluso después de ano-

checer, cuando se va al Café Internet. 

En caso de necesitar atención médica, 

hay una clínica en Chupaca a 5 minu-

tos de la casa de voluntarios, donde un 

médico certificado te cuidan muy bien 

a muy bajo costo (8 soles / visita). En 

el mismo edificio hay una farmacia 

reconocida en todo el país donde en-

contrarás todo tipo de medicamentos, 

tal como lo harías en tu propio país. 

Esta es mi tercera experiencia como voluntario para trabajar 

en PASPLE. Nilton y Ely siempre me dieron la posibilidad de 

elegir entre varios proyectos, para asegurarse de que iba a 

disfrutar de mi experiencia. Ellos siempre me hicieron sentir 

como cada parte de mi trabajo era muy importante para ellos 

y para los niños. Ahora sé que es la verdad. Que utilizan para 

hacer tanto con tan poco! ... Y los propios niños son tan pre-

cioso y agradecidos! 

 

Pierre Gingras-Mayo 2016 

 

NUESTRAS EXPERIENCIAS  

Me sentí segura, a pesar de la gran cantidad de perros sin 

hogar en las calles. La gente es muy amable y agradable y el 

transporte público es muy barato. Mi 

habitación y el espacio de trabajo 

fueron muy bien decorados con ador-

nos de Perú y se veía muy lindo. Mu-

chas gracias. 

Fue una de las mejores experiencias 

de mi vida. Tengo tanta energía posi-

tiva del trabajo con los niños. Sentí 

que los niños realmente aprecian que 

les estaba enseñando Inglés. Al prin-

cipio, fue impactante para mí que los 

niños siempre querían abrazarme 

pero luego me acostumbré a ello. 

Sin duda, recomendaría Perú Luz de Esperanza a otros vo-

luntarios. Es fantástico para conocer nuevas culturas y hacer 

nuevos amigos. Cuando haces cosas amables, esta bondad 

se vuelve a ti multiplicado! 

 

Evgenia Rosato-Abril 2016 

He encontrado en Ahuac y Chupaca, ambos muy seguros. En 

ningún momento durante mi estancia 

alguna vez me sentí inseguro o amenaza-

do. 

Me gustó mucho mi experiencia de volun-

taria, tanto Nilton y Ely trabajan duro para 

ofrecer amplias oportunidades para que 

pueda proporcionar a la comunidad local. 

Los niños son fantásticos; son amables y 

dispuestos a aprender. Los padres tam-

bién están muy agradecidos por el traba-

jo. Es una gran manera de ver el “verdadero Perú”. Sólo ten en 

cuenta que es muy largo el día, el desayuno a las 7:30 am y se 

suele llegar a casa hasta 5.30-7pm - que puede ser una lucha si 

te estás aclimatando a la altitud (en torno a 3.400 metros). Es 

una experiencia que disfruté muchísimo y no dudaría en reco-

mendar. 

 

Ava Rose Crocker-Marzo 2016 

La comida fue excelente, me comí todas las tres comidas al día 

que tenía en la casa. 

Ahuac y Chupaca son pueblos rurales, 

completamente seguros de día y de 

noche, pero puedo decir que todo el 

Perú es seguro como puede ser segura 

caminando por la noche en Nueva York 

o Nápoles. 

Bueno, mi experiencia fue maravillosa. 

Fue mi primera vez en la enseñanza de 

los niños, pero como dije el último día, y 

es la verdad, dejé mi corazón en Ahuac, tanto afecto que he 

recibido de todo el mundo. 

Sólo puedo decir a los voluntarios indecisos, llegado al Perú, 

visita Ahuac y vas a vivir una experiencia inolvidable. 

 

Flavio Zebi-Febrero 2016 

En general, nuestra experiencia y recuerdos de la escuela son 

muy positivos. Fue una buena opción para 

hacer un descanso del viaje y ser volunta-

rio en Chupaca / Ahuac. 

Los niños son maravillosos! Ellos tienen 

ganas de aprender y jugar contigo. Un 

agradecimiento especial a Ely y Nilton 

para traducir las lecciones en español 

cuando era necesario. 

Nosotros recomendaríamos definitiva-

mente sí! Fue una gran oportunidad de 

experimentar una vida andina real. Ser 

parte de la familia y hacer un pequeño 

cambio para los niños en la escuela. Nos sentimos como si pro-

porcionamos nuestro apoyo cuando era realmente necesario. 

Bueno saber: 

Jugos frescos en el mercado de frutas y verduras al costado de 

la Plaza y está abierto hasta tarde! 

  

Karolina & Michal Piatkowscy -Marzo 2016 
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Agosto—Entrega de Útiles escolares. 

Diciembre— Fiesta de Navidad .  

 Próximos proyectos 

 

PROYECTOS, NOTICIAS 

Agradecemos también a nuestros amigos que siempre están pendientes del trabajo y proyectos que se realiza en PASPLE. 

Alexandra Ryan, Nicolas van Looij, Pierre Gingras, Evgenia Rosatto. 

Gracias amigos, 

Perú Luz de Esperanza  

Gracias  por la nueva página web: 

Francis  Gallop: Diseño gráfico 

Pierre Gingras: Redacción 

Nilton Tarazona: Redacción 

Traductor Italiano: Flavio Zebi 

Traductor Frances: Hilkka Zebi 

Traductor Inglés: Pierre Gingras 

Edición y  Redacción: Nilton Tarazona. 

Columnistas: Elizabeth Tinoco, Nilton Tarazona 

 Fotografías: PASPLE 

Autor: Nilton Tarazona C. 

¿Cómo puedo ayudar a Perú Luz de Esperanza? 

Usted no tiene que venir a trabajar con nosotros para mostrar su ayuda. Las donaciones son una parte vital para nuestro 

funcionamiento, lo que nos permite continuar llevando educación a mas niños. 

 

Las donaciones de ropas, útiles escolares, o cualquier cosa que sirva a los niños serán reconocidas por PASPLE y le enviaremos 

fotos de los niños que se han beneficiado directamente con donación. 

Tu puedes ayudar de la siguiente forma: Ser 

 Voluntario 

 Traductor 

 Donador 

 Compartir con tus amigos nuestra dirección de Face Book 
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Volunteering is one of the most beneficial ways to 

support a project and develop yourself. When you 

volunteer you get to meet new people, cultures and 

the local organizations can use your help in many 

ways. 

You will have a real opportunity to experience your 

chosen destination from within. 

Don't wait..                         Alexandra and Nicholas 

http://www.andinokids.com/ 

Tours in the Andes, to have a new experience up 

3,460m/10,991ft. If you want a quiet and nice place 

away from the city noise, this is the perfect place for 

you. 

http://chupacahomestay.wix.com/chupacahomestay 

Electrical engineering is more than a profession, it is 

a form of living in harmony with the environment. 

PEW is a group of profesionals in electrical engi-

neering which is looking for innovations and techno-

logical excellence in order to serve people. 

http://peruelectroworld.wix.com/peruelectroworld 

ELLYPERU helps organize your entire trip to Machu-

picchu in Cuzco—Peru, just visit to us here.  

http://ellyperu.wix.com/machupicchu-tour  
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Gracias a la policía de Ahuac por su amabilidad y 

atención hacia la escuela Perú Luz de Esperanza. 

“Un policía es un amigo que vela por nuestra 

seguridad, respétale y valora su trabajo” 

¿QUE ES UN VOLUNTARIO? 

Es una persona varón o mujer que da un pequeño tiempo de su vida para ayudar a otras personas o estar al servicio de la 

comunidad de forma voluntaria y de manera gratuita. 


