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PLAN DE TRABAJO COMEDORES PEBAL 01-2018 

Fecha   :  18 de Junio de 2017 

Tema   :  Plan de Trabajo y Actividades 2018 

Asistentes  : 

1. Narda Fabiola Vicuña Pimentel – Delegada Pastoral  

2. Fanny – Delegada Pastoral 

3. Luciana Salvador – Delegada Pastoral 

Dirigido a   : Vocalia de Pastoral  

Administración y APAFA del Colegio Inmaculada Jesuita 

 

El objetivo del presente informe es dar a conocer la labor pastoral que nos ha sido 

asignada y que gustosamente aceptamos, para desarrollarla a lo largo de la etapa escolar 

de nuestros hijos. En nombre de la promoción agradecemos la oportunidad que nos dan 

de apoyar a los Comedores de PEBAL y demostrar nuestra solidaridad. Esto nos permitirá 

dar el ejemplo a nuestros hijos, para que cuando tengan la oportunidad sigan nuestros 

pasos. 

La función de las delegadas de pastoral este año se concentrará en la multiplicación de los 

fondos con la finalidad de proveer de insumos y herramientas de cocina a  los Comedores 

Pebal. 

La estructura del informe es la siguiente: 

1. Situación Actual 

2. Objetivos para el año 2018 

3. Plan de Trabajo  

4. Plan de Actividades 
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1. SITUACION ACTUAL 

El día lunes 18 nos reunimos con el Administrador del Pebal el señor Emilio Rojas, quien 

nos informó acerca de la situación actual del Pebal y su preocupación por la sostenibilidad 

del Pebal como institución 

A continuación detallamos la información obtenida por la coordinadora de comedores; 

 La municipalidad provee: Arroz, huevos, atún, menestras y aceite para 575 

raciones.  

 Las cocineras son madres de la zona que prestan el servicio por horas. 

 Las personas recogen los menús con sus propios utensilios (ollas, tazones, tapers). 

 Las personas compran un menú pero no necesariamente se destina a una persona, 

puede ser para 2 o tres comensales. 

 No cuentan con servicios higiénicos 

 No cuentan con servicio de agua potable – compran el agua de la cisterna que 

distribuye diariamente. 

 El año pasado preveían alimentos a 276 adultos, 31 adultos mayores y 299 niños, 

aproximadamente. Este año en total son 575 raciones. 

 No cuentan con asesoría para elaborar los alimentos en base a los valores 

nutricionales. 

 

2. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018 

 

 Difundir el proyecto a los padres de la promoción Ignacio Ellacuria. 

 Recaudar fondos para la compra de ollas y 2 balones de gas. 

 Desparasitación a las 575 personas. 

 Coordinar con el Director de Pebal qué se debe solicitar como apoyo voluntario en 

el Kilo+sol con una semana de anticipación. 
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3. PLAN DE TRABAJO 

 Realización de dos obras teatrales en el año: Julio y Noviembre 

 Desparasitación de las 575 personas  

Obra teatral de Julio: 

Tema   : Pinocho VagaMundo de Ismael Contreras. 
Público Objetivo : Niños de 3 a 8 años 
Lugar   : Centro Cultural CAFAE – SE (Av. Arequipa) 
Costo   : S/2,500.00  
Asistentes esperados : 140 
Costo de la entrada : S/25.00 

 

 

4. PLAN DE ACTIVIDADES 

OBRA TEATRAL - JULIO: 

 Contactar al equipo teatral. 

 Definir la fecha del evento. Fechas tentativas sábado 14/07 o sábado 21/07 a las 

3:30 p.m. 

 Conseguir equipo de apoyo entre las madres de familia. 

DESPARASITACION: 

 Contactar y realizar los trámites de donación entre el Pebal y la empresa donante. 

 Verificar la ejecución de la donación 

OBRA TEATRAL - NOVIEMBRE: 

 Contactar al equipo teatral. 

 Definir la fecha del evento. Fechas tentativas sábado 17/11 o sábado 24/11 a las 

3:30 p.m. 

 Conseguir equipo de apoyo entre las madres de familia. 

 

Concepto Cantidad S/.

Asistentes 140

Costo de la entrada 25

Ingreso Total 3,500.00       

Inversión: Costo del equipo teatral -2,500.00     

Local -                 

Beneficio esperado 1,000.00       


