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PLAN DE TRABAJO COMEDORES PEBAL 01-2019 

Fecha  :  11 de octubre de 2019 

Tema  :  Plan de Trabajo y Actividades 2019 

Asistentes : 

Milagros Rodriguez  - Delegada Pastoral 1º A 

Diana Tejada Fuentes  - Delegada Pastoral 1º B 

Fanny Fernández  - Delegada Pastoral 1º C 

Adriana Collantes  - Delegada Pastoral 1º D 

Dirigido a  : Vocalía 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 2019 

3. Plan de Trabajo  

4. Plan de Actividades 

 

1. SITUACION ACTUAL 

El día lunes 29 de marzo nos reunimos con el Administrador del Pebal, Emilio Rojas, quien nos 

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



PROMOCIÓN IGNACIO ELLACURIA - 2029                                                  AÑO  2019  

como institución. De acuerdo con lo informado el funcionamiento de los comedores cerro el 

año 2018 con pérdidas y salvo que se consiga cubrir los gastos básicos para su funcionamiento 

corre el riesgo de cerrarse, por este motivo uno de los comedores dejó de funcionar el año 

pasado. Estos comedores preparan 575 raciones al día. 

A continuación, detallamos la información obtenida por la coordinadora de comedores: 

INFRAESTRUCTURA 

 No todos los comedores cuentan con servicios higiénicos 

 No todos los comedores cuentan con condiciones básicas de salubridad 

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

diariamente. 

IMPLEMENTOS 

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

plásticas). 

INSUMOS 

 La municipalidad provee: arroz, huevos, atún, menestras y aceite para 575 raciones. 

COLABORADORES 

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

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

 

2. OBJETIVOS  

 

 Difundir el proyecto a los padres familia de la promoción Ignacio Ellacuria y a la 

comunidad del colegio De La Inmaculada. 

 Recaudar fondos para atender las necesidades urgentes o parciales de los comedores. 

 Promover donación recurrente a PEBAL. 

 Impulsar la participación en la Campaña Kilo+Sol en los padres de familia de la 

promoción Ignacio Ellacuria como parte fundamental del funcionamiento de los 

comedores. 

 

3. PLAN DE TRABAJO 
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 Venta entradas de obra teatral en el mes de Junio 

 Participación coloquio – 7 de setiembre 

 Participación baile kermes (colaboración con 2 clases) 

 Video tutorial para inscribirse en la donación recurrente 

 Organizar Fiesta de Disfraces con Donaciones de Familias 

 Organizar Rifa de Ayuda  

 

4. PLAN DE ACTIVIDADES 

OBRA TEATRAL EN JUNIO: 

 Contactar al equipo teatral. 

 Definir la fecha del evento. 

 Formar equipo de apoyo entre las madres de familia. 

 

Tema :   Las interminables preguntas de Juanito y su bicicleta amarilla 
Lugar :   Universidad del Pacífico 
Asistentes esperados:  180 
Costo de entrada:   S/40.00 adultos 
    S/20.00 niños 

INGRESOS PARTICIPANTES PRECIO ENTRADA TOTAL POR 
ENTRADAS 

Entradas adultos 79 40 3160 

Entradas niños 76 20 1520 

Total ingresos   4680 
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PARTICIPACIÓN EN COLOQUIO (7 DE SETIEMBRE): 

 Contactar y realizar la gestión con APAFA 

 Formar equipo de apoyo entre las madres de familia. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN BAILA POR TU PROYECTO EN NOVIEMBRE: 

 Participación integrando a las familias. 

 Aporte económico en 2 clases de baile. 

 

FIESTA DE DISFRACES CON DONACIONES – 26 DE OCTUBRE 

 Contactar a las familias, registrar y recaudar donaciones. 

 Organizar proveedores, coordinar voluntario y gestionar donaciones. 

 Formar equipo de apoyo entre las madres de familia. 

 Venta de entradas. 

 

RIFA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS EN DICIEMBRE: 

 Contactar proveedor de productos. 

 Formar equipo de apoyo entre las madres de familia. 

 Venta de tickets 

 

    

EGRESOS    

Costo entrada adulto 79 30 2370 

Costo entrada niños 76 18 1368 

Total egresos   3738 

    

OTROS INGRESOS 10 30 300 

 

INGRESO TOTAL EVENTO TEATRO                                                                                  S/1,242.00 


