
Promoción Ignacio Ellacuria   2029                             Pastoral 2018 

 

 

 

COMITÉ DE PASTORAL DE LA PROMOCIÓN 

IGNACIO ELLACURIA   2029 

 

PROYECTO: COMEDORES DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA LABORAL (PEBAL) LA 

INMACULADA 
 

 

INFORME FINAL: 

ACTIVIDADES DEL AÑO 2018 

 
 
Integrantes: 

Carmen Abad, Delegada 

Carolina Carpio, Delegada (Coordinadora Pastoral 2018) 

Fanny Fernández, Delegada 

Luciana Salvador, Delegada  

Diana Tejada, Delegada 

Narda Fabiola Vicuña, Delegada (tesorera) 

 
 

 

 

 

2018 
  



Promoción Ignacio Ellacuria   2029                             Pastoral 2018 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018 

PROYECTO PASTORAL: COMEDORES DE PEBAL 

 

Contenido 
I. ANTECEDENTES ........................................................................................................... 3 

II. OBJETIVO ....................................................................................................................... 3 

III. LISTA DE COMEDORES Y BENEFICIARIOS ............................................................... 3 

IV. LISTA DE NECESIDADES ............................................................................................. 4 

V. LISTA DE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2018 .................. 5 

VI. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS ............................................................. 6 

a) Coordinación de Kilo+sol ............................................................................................ 6 

b) Participación en el Almuerzo familiar por los 140 del CI ........................................... 6 

c) Realización de 2 Obras de teatro pro-fondos ............................................................ 7 

d) Participación en el Coloquio para padres organizado por APAFA ............................ 8 

e) Compra de balón de gas nuevo para un comedor .................................................... 8 

f) Donación de utensilios de cocina ............................................................................... 9 

g) Coordinación de donaciones de empresas ............................................................... 11 

h) Participación en la Kermés 2018 - Stand de pintura para niños ............................. 13 

i) Participación en la Kermés 2018 - Concurso “Bailando por mi Proyecto” .............. 13 

j) Creación del fanpage del proyecto........................................................................... 14 

k) Venta de juguetes en Fiesta de fin de año de la promoción ................................... 14 

l) Donación de bebidas para Kermesse PEBAL ......................................................... 15 

m) Compra de reservorios de agua ............................................................................... 15 

VII. FLUJO DE CAJA ........................................................................................................... 16 

VIII. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 17 

IX. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 18 

ANEXO – ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS ............................................................... 19 

 
  



Promoción Ignacio Ellacuria   2029                             Pastoral 2018 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018 

PROYECTO PASTORAL: COMEDORES DEL PEBAL 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El Comité de Pastoral 2017 (Pre-kinder) recibió el proyecto en octubre del 2017 por lo que 

no tuvieron tiempo de realizar actividades profondos.  

Realizaron su primera visita a los Comedores del PEBAL el 02/11/2017 y organizaron el 

evento navideño el sábado 16/12/2017. 

El Comité gestionó las siguientes donaciones: 

- 300 lentes de sol y de lectura 

- 1 congeladora/exhibidora (usada) 

- 2 cocinas y 1 refrigeradora Indurama (nuevas). 

- Libros 

 

II. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente informe es dar a conocer la labor del Comité de Pastoral de la 

Promoción Ignacio Ellacuria durante el año 2018.  

Cabe señalar que el comité asumió sus funciones al elegirse el Comité de Aula al inicio 

del año escolar 2018 y culminó sus funciones al designarse el nuevo Comité de Aula 2019 

en el mes de abril 2019 por ello el flujo de caja considera como fecha de cierre el 30 de 

abril del 2019. 

 

III. LISTA DE COMEDORES Y BENEFICIARIOS 

 

El proyecto abarca 9 comedores ubicados en Pamplona Alta, Distrito de San Juan de 

Miraflores: 
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Nº Comedores Dirección / Ubicación 
Subtotal Total de 

Beneficiarios Niños Adultos 

1 Las Terrazas 
AA.HH Las Terrazas Mz D 
Lt. 10 Local Comunal 

60 10 70 

2 
Santa Rosa de Lima 
- Vista Alegre 

AA.HH Vista Alegre 60 20 80 

3 
Renacer – Nueva 
Jerusalén 

A.H. Paraíso A.H. Nueva 
Jerusalén 

60 20 80 

4 Nuevo Milenio A.H Nuevo Milenio 50 10 60 

5 Señor de Muruhuay Nueva Rinconada 40 10 50 

6 
Cuna Jardín Casita 
de María Inmaculada 

Leoncio Prado 20 0 20 

7 
Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús 

AA.HH 5 de Mayo 100 0 100 

8 
Parroquia Caridad 
de Jesús  

Sector Alfonso Ugarte 
(Capilla) 

60 40 100 

9 
Francisco del 
Castillo-PEBAL 

Zona de Villa San Luis 5 30 35 

    TOTAL (cant) 455 140 595 

    TOTAL (porcentaje)  76.47%  23.5% 100% 

 

IV. LISTA DE NECESIDADES 

 

Los comedores varían en cuanto a tamaño, equipamiento y necesidades; sin embargo, en 

general se pueden mencionar las siguientes necesidades: 

- Mejorar equipamiento e infraestructura. 

- Asegurar la cantidad de insumos necesarios para preparar los alimentos. 

- Capacitación y mejora de procesos para elevar niveles de eficiencia y salubridad. 

- Apoyo de nutricionista para que los almuerzos tengan el balance adecuado 

(combatir anemia). 

- Desparasitación de grupos vulnerables. 
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V. LISTA DE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2018 

 

Nº Periodo Actividad 

1 Mar-Dic Coordinación con PEBAL para promover la donación de insumos 
requeridos mediante Kilo+Sol  

2 Dom 8 
abril 

Evento CI - Celebración 140 años:  Stand de venta de gaseosas y 
adquisición de fondos recaudados 

3 Sab 14 jul  Obra teatro pro fondos en CAFAE - Pinocho 

4 Sab 25 
ago 

Evento CI – Coloquio de padres: donaciones 

5 04 set Compra de balón de gas nuevo y entrega a Comedor 

6 Set  Solicitud a PPFF de donación de utensilios de cocina en desuso (2 
semanas de plazo) y entrega a PEBAL  

7 Set  Coordinación con empresas para donación (SODEXO y  
Cereales Ángel) 

8 Sáb 29 set Obra teatro pro fondos en CAFAE - Fiesta en el Bosque 

9 Sab 27 oct Evento CI - Kermés: stand de pintura 

10 Sáb 27 oct Evento CI - Kermes: concurso de baile (Premio S/ 2,000) 

11 Nov  Creación del Fanpage del proyecto 

12 Dom 2 Dic Venta de juguetes nuevos donados en evento de Navidad de la 
promoción (fin de año)  

13 Dom 16 
dic 

Donación de bebidas para Kermesse PEBAL 

14 5 mar 
2019 

Compra de reservorios de agua y entrega a Comedores 
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VI. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS 

 

a) Coordinación de Kilo+sol  

(Ver: actividad Nº1 – numeral V) 

Se realizó una coordinación con PEBAL para identificar los insumos requeridos por 

los beneficiarios de modo que la donación de Kilo+Sol cubriera mejor sus 

necesidades. 

Por ejemplo, en el mes de junio se sugirió que la donación sea de leche, azúcar, 

fideos o atún. 

 
 

b) Participación en el Almuerzo familiar por los 140 del CI  

(Ver: actividad Nº2 – numeral V) 

El Comité acordó participar en el evento organizado APAFA el 8 de abril del 2018 

conmemorando los 140 años de fundación del CI.  

En este evento se apoyó a los proyectos distribuyendo los ingresos recaudados 

entre los proyectos participantes. 
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c) Realización de 2 Obras de teatro pro-fondos 

(Ver: actividad Nº 3 y 8 – numeral V) 

Se realizaron 2 obras de teatro en el CAFAE (San Isidro) 

- Sábado 14 de julio 

- Sábado 29 de setiembre 

Datos importantes 

- Costo S/ 25.00 por entrada (adulto o niño)1 

- Se vendieron 266 entradas 

 

 
 

  

                                                        
1 El costo normal de las entradas era de S/ 35.00 
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d) Participación en el Coloquio para padres organizado por APAFA 

(Ver: actividad Nº4 – numeral V) 

El Comité acordó participar en el Coloquio para padres del CI realizado el 25 de 

agosto. Los padres de familia del colegio que deseaban asistir colaboraban con 

una donación voluntaria y estos ingresos fueron distribuidos entre los proyectos 

participantes. 

 
 

e) Compra de balón de gas nuevo para un comedor   

(Ver: actividad Nº5 – numeral V) 

 Problema: el comedor funcionó por mucho tiempo (desde 2017) con un balón 

prestado. En setiembre del 2018 se lo pidieron y se quedaron sin balón de gas. 

 Actividad del comité: Se adquirió el balón con los fondos recaudados para 

atender la urgencia. 

 Resultado: se entregó el balón para atender la urgencia 
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f) Donación de utensilios de cocina  

(Ver: actividad Nº6 – numeral V) 

 Problema: los comedores tenían escasez de utensilios 

 Actividad del comité: Se solicitó a los padres de familia de la promoción la 

donación de utensilios usados en buen estado.  

 Resultados: 350 utensilios donados. Entregados al Hermano Willy el 21 

setiembre 2018 en el colegio. 

 

Comunicación a los PPFF de la promoción 

 
Entrega de las donaciones  
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Acta de entrega de donaciones de los PPFF 
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g) Coordinación de donaciones de empresas  

(Ver: actividad Nº7 – numeral V) 

Empresa 1: Donación de utensilios por parte de SODEXO 

 Problema: los comedores tenían escasez de utensilios 

 Actividad del comité: Una delegada estableció contacto con SODEXO y se 

realizaron las coordinaciones para el recojo (se contrató movilidad) 

 Resultados: donación de 34 bowls, 8 espumaderas, 650 tazas acero 

inoxidable y 7 jarras. Entregados a PEBAL el 23 de octubre 

 

 
 

Empresa 2: Donación de cajas de cereales por parte de Global Alimentos 

 Problema: necesidad de alimentos nutritivos para niños 

 Actividad del comité: Una delegada estableció contacto con la empresa 

 Resultados: donación de 231 cajas conteniendo 16 cajas de cereal grande 

cada una. Total 3696 unidades de cereales. Entregado a PEBAL el 17 de 

noviembre del 2018. 
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Cajas de cereal entregadas en PEBAL 
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h) Participación en la Kermés 2018 - Stand de pintura para niños  

(Ver: actividad Nº9 – numeral V) 

 

 
 

i) Participación en la Kermés 2018 - Concurso “Bailando por mi Proyecto”  

(Ver: actividad Nº10 – numeral V) 
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j) Creación del fanpage del proyecto  

(Ver: actividad Nº11 – numeral V) 

 
 

k) Venta de juguetes en Fiesta de fin de año de la promoción  

(Ver: actividad Nº12 – numeral V) 
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l) Donación de bebidas para Kermesse PEBAL  

(Ver: actividad Nº13 – numeral V) 

Las presidentas de la promoción donaron las bebidas que quedaron de la actividad 

de fin de año para la Kermes en Pebal 

 
 

m) Compra de reservorios de agua  

(Ver: actividad Nº14 – numeral V) 

 Problema: falta de agua y sistema de almacenamiento del agua que se adquiere 

de cisterna 

 Actividad del comité: se compraron reservorios con tapa 90 lt para facilitar el 

almacenamiento y evitar la contaminación  

 Resultados: donación de 3 reservorios 
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VII. FLUJO DE CAJA 

 

El Comité de Pastoral 2018 inició sus funciones en abril del 2018 sin contar con 

recursos. 

Conforme al Flujo presentado a continuación se puede apreciar que, el Comité de 

Pastoral 2018 logró recaudar el importe de S/ 6492.14. 

Este importe ha sido puesto a disposición del nuevo Comité Pastoral 2019. 

 

 

 
 

Cabe señalar que el importe de S/ 70.00 generados en la Kermés 2018 se encuentra 

pendiente de recojo en APAFA. 

La diferencia con los importes señalados en los Estados de Cuenta bancarios 

corresponden a los intereses generados. 

Durante el año, las tesoreras de cada salón fueron recaudando los ingresos que eran 

generados por el Comité de Pastoral. Al término del año escolar, las tesoreras 

entregaron el dinero al comité y se aperturó una cuenta personal para custodiar el 

dinero del proyecto. La cuenta se utilizó de diciembre 2018 a abril 2019 conforme se 

puede apreciar en el ANEXO. 

  

Importe en 

S/.

Importe en 

S/.

Ingresos       12,566.74 

Cheque APAFA (evento 140 años CI) 3,264.09      

Ingresos por venta tickets de teatro 6,550.00      

Ingreso por ventas de CDs del teatro 375.00          

Coloquio (evento APAFA) 229.76          

Premio Kermés - Bailando por mi proyecto 2,000.00      

Donación - Venta de juguetes donados Cieneguilla /12 145.00          

Intereses 2.89              

Desembolsos -6,074.60        

Contratación de la función de teatro 5,000.00       

Compra de Cds para la función de teatro 217.00          

Coffe Break - Coloquio (evento APAFA) 100.00          

Compra de Balón de Gas para comedor 50.00            

Contratación de profesora Baile Kermes (2 días) 280.00          

Movilidad recojo donación Sodexo (SJM - Ventanilla) 100.00          

Compra de reservorios de agua para comedores 327.45          

ITF 0.15              

Fondos Totales 6,492.14         

Flujo de Caja de Fondos PEBAL

Al 30/04/2019
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VIII. CONCLUSIONES 

 

• La labor del Comité de Pastoral del año 2018 se enfocó en la recaudación de 

fondos con la finalidad de poder contar con recursos para la realización de 

actividades dado que no habían recibido fondos del año anterior. 

• Se realizaron actividades profondos pero lo recaudado resultaba insuficiente para 

atender las necesidades, por ello el comité decidió reinvertirlo para generar 

mayores fondos. 

• Se lograron atender algunos temas de urgencia. (Ejemplo: compra de balón de 

gas y reservorios de agua), sin embargo, no se pudieron atender todas las 

necesidades del proyecto. 

• Debido a la cantidad de necesidades pendientes, se requiere hacer un análisis 

para poder clasificarlas y atender adecuadamente en el corto, mediano y largo 

plazo. 

• Entre los temas pendientes de mayor urgencia se encuentra la desparasitación de 

grupos vulnerables. 

• Debido a que algunas necesidades requieren de una importante inversión para ser 

atendidas, resulta más óptimo (costo/tiempo) coordinar con empresas para tratar 

de cubrir las necesidades que requieren mayor inversión2:  

- Infraestructura (calaminas, mesas, mayólicas, etc) 

- Utensilios y otros (ollas de gran capacidad, cocinas, envases plásticos, etc) 

• Se ha trabajado en la difusión del proyecto y las actividades del comité, sin 

embargo ha resultado insuficiente. Se debe reforzar el trabajo de comunicación y 

difusión del proyecto 

- Información en whatsapp 

- Promover mayor participación en Facebook 

- Promover la participación de los niños en la medida de lo posible para que 

se involucren en el proyecto. 

 

  

                                                        
2 Necesidades pendientes de ser atendidas: 

• 3 cocinas 
• 15 calaminas 
• 4 sillas 
• 6 ollas N° 36 
• 10 ollas N° 48 (como para 5 a 8 kilos de arroz) 
• 2 sartenes grandes 
• 5 contenedores plásticos grandes con tapa (tipo basurero) para almacenar agua  
• 100 Platos hondos  
• 100 Platos tendidos 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

• Continuar la difusión del proyecto en las redes (fanpage de la promoción, fanpage 

proyecto, fanpage oficial de PEBAL) para lograr mayor sensibilidad con el proyecto. 

• Realizar actividades pro fondos que fomenten la participación (no obligatoria) con la 

finalidad de evitar solicitar efectivo a los padres de familia de la promoción (Por 

ejemplo promover la realización de fiestas de integración primavera, Halloween, etc) 

• Designar una cuenta bancaria que permita el manejo de fondos de manera 

independiente de otras actividades de la promoción y que estos fondos sean 

exclusivos del proyecto. 

• Se sugiere que las inversiones o gastos con cargo a los fondos recaudados sean 

realizados de común acuerdo por parte de las delegadas. 

• Promover el apoyo de los padres de familia de la promoción, pero también de otras 

promociones o incluso de ajenos al colegio (por ejemplo venta tarjetas de obra de 

teatro a familiares y amigos). 

• Fomentar donación por parte de empresas y gestionar con PEBAL la emisión de los 

Certificados de donación. 

• Consultar en el colegio si es posible ver/difundir los resultados de la colaboración de 

kilo+sol con la finalidad de incentivar a las promociones a seguir donando durante el 

año. 

• Mejorar la comunicación para que los mensajes lleguen adecuadamente a los 

destinatarios en whatsapp. Se recomienda que sea: 

• Lo más concisa posible, tratando de reducir la cantidad de texto (se sugiere en 

print, foto o ppt para que pueda ser más fácil de ubicar o reenviar). 

• A continuación un ejemplo: 
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ANEXO – ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 
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