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INTRODUCCION DE LA PRESIDENTA 

El Segundo año de actividad de la OGN Volunteers Peru fue muy 

exitoso debido al apoyo de dos organizaciones: Globetrotting for 

Good, quienes apoyaron a la Casa Hogar en la implementación de un 

Taller de Costura; y la sociedad con New Eccles Hall School. A través 

de New Eccles, tendremos un programa de intercambio cultural en 

Junio de 2016 con el colegio Honofre Benavides, el cual está ubicado 

en el lugar más remoto de la región de Arequipa. El colegio Honofre 

Benavides es un colegio estatal y éste será su primer intercambio con 

Inglaterra, lo que ayudará en la vida de estos estudiantes. Agradezco 

sinceramente a las organizaciones que nos apoyan, así como a Ella, 

Emilee, Eva y cada voluntario por el trabajo que han hecho por 

nosotros. Gracias. 

Licenciada María de los Angeles Bellido Zanabria, Fundadora y Presidenta. 
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REPORTE ANUAL 2015 

2015 ha sido un año de gran crecimiento y actividad para Volunteers Perú. En el primer año hemos 

construido las bases, creado documentos, hecho conexiones con nuestros proyectos y puesto listas para 

reclutar voluntarios. En nuestro segundo año, hemos crecido significativamente con más voluntarios, 

recursos y mejores prácticas. Habiendo aprendido de nuestras experiencias en el primer año, hemos 

trabajado arduamente para mejorar nuestras prácticas y la forma en la que apoyamos nuestros dos 

proyectos: La Casa Hogar Torre Fuerte para niñas en riesgo en Arequipa, y el Colegio Honofre Benavides 

en Tomepampa.   

En 2015 tuvimos 30 voluntarios, lo que representa un incremento de 50% en comparación a nuestro 

primer año como ONG. Estos voluntarios trabajan en nuestros dos proyectos, mejorando la educación y 

bienestar de los niños que apoyamos. Hemos continuado nutriendo y construyendo relaciones con la red 

de colaboradores, y esperamos que eso continúe.  

Hemos aprendido de las experiencias pasadas y este año hemos implementado nuevas estructuras para 

mejorar la forma en la que nuestros voluntarios se involucran con nuestros proyectos. Hemos continuado 

fomentando buenas relaciones con ambos proyectos y a su vez hemos obtenido sugerencias de los 

voluntarios, las cuales nos sirven para aprender y crecer.  

En el siguiente año, esperamos continuar el proceso de aprendizaje, escuchando atentamente lo que cada 

proyecto quiere y necesita. También esperamos reclutar más voluntarios para poder apoyar ambos 

proyectos al máximo. Además, hemos establecido nuestros objetivos clave de trabajo hacia el próximo 

año para seguir creciendo y mejorando el apoyo que brindamos a nuestro proyecto. 

ACTIVIDADES Y LOGROS 

 Casa Hogar Torre Fuerte, Arequipa: 

Este año, 30 voluntarios han participado en la Casa Hogar Torre Fuerte, lo cual representa un 

incremento de 50% en relación al año anterior. No tuvimos muchos voluntarios de Enero a Marzo, 

pero los números aumentaron en Mayo. En Julio y Agosto también hubo afluencia, y en Octubre 

tuvimos hasta 7 voluntarios juntos.  Este año, los voluntarios estuvieron en la Casa Hogar Torre 

Fuerte un promedio de 4 semanas. 

 

- Los primeros tres meses de 2015 fueron vacaciones de verano. Los voluntarios se encargaban 

de hacer deporte, jugar y hacer manualidades con las niñas. También las acompañamos a su 

paseo a la playa anual en Febrero.  

- Desde el inicio hasta el final del año escolar (de Marzo a Diciembre) nuestros voluntarios 

apoyaron a las niñas a completar sus tareas domésticas y escolares diarias. Para los 

voluntarios no siempre fue fácil ayudar a las niñas, así que implementamos varios métodos 

para motivarlas a estudiar. 

- Adicionalmente, los voluntarios trabajaron con las niñas que necesitaban ayuda en lectura y 

escritura. Usando el colorido libro ¨Coquito¨, nos dimos cuenta de la gran mejora en el 

aprendizaje de las niñas. 

- De Abril a Julio tuvimos una practicante peruana de una universidad local, quien también 

participó en la Casa Hogar Torre Fuerte. Ya que estaba estudiando para convertirse en 

trabajadora social, ella trabajó con el staff de la Casa Hogar para ganar experiencia en su 
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campo de estudios. Ella produjo un estudio sobre el sistema de funcionamiento de la casa y 

fue una practicante muy valiosa para Volunteers Peru y la Casa Hogar. 

- En Julio implementamos un taller de costura en la Casa Hogar. Esto fue posible gracias a una 

donación de Globetrotting for Good. Con este dinero pudimos comprar máquinas de coser y 

suplementos para que las niñas puedan aprender la valiosa habilidad de coser. El equipo de 

Globetrotting for Good vino con maletas llenas de donaciones para preparar el taller. Una 

costurera local se ofreció a enseñar a las niñas y en sus vacaciones de verano tendrán clases 

regularmente. Esperamos que las niñas continúen con las clases durante el año escolar y los 

fines de semana. 

- Además, hicimos de conocimiento la Casa Hogar a estudiantes de odontología para que las 

niñas puedan recibir tratamiento gratis en una universidad local. Debido al poco presupuesto 

de la Casa Hogar para cuidado dental o anteojos, ésta es una conexión importante para el 

beneficio de la casa. 

 

 Colegio Honofre Benavides, Tomepampa: 

Este año cinco voluntarios han trabajado en el Colegio Honofre Benavides, el cual tiene apenas 1 

año. Los voluntarios estuvieron en Tomepampa de Mayo a Julio y luego desde Noviembre hasta 

el final del año escolar en Diciembre. En comparación al año anterior, los voluntarios se quedaron 

más tiempo (un promedio de 4.8 semanas). 

 

- Durante las vacaciones de verano en Febrero, la gerente y la coordinadora de proyecto 

pasaron dos semanas pintando la escuela primaria. El pintado de los 6 salones de primaria 

ayudará a mejorar el ambiente de aprendizaje en el nuevo año. Ésta ha sido una buena forma 

de ayuda ya que la escuela recibe uy pocas donaciones. 

- Los voluntarios ayudaron en la escuela primaria y secundaria. En la primaria, los voluntarios 

ayudaron diariamente a los profesores en cada grado. También dedicaron una hora semanal 

a enseñar inglés básico debido a que los estudiantes del colegio recién empiezan a aprender 

inglés en la secundaria. Otros voluntarios asistieron a los profesores de inglés en materia de 

pronunciación en la escuela secundaria.  

- Además, los voluntarios ayudaron al director con trabajo administrativo.  

- Un voluntario creó un plan curricular para clases de informática. La escuela tiene 

computadoras pero no profesor. Por ende, los voluntarios pueden enseñar con el plan y las 

computadoras. El conocimiento básico en informática los ayudará con la tecnología usada en 

diferentes campos de trabajo y la universidad. 

- En Mayo, la escuela fue visitada por el director, un profesor y coordinador de la escuela New 

Eccles Hall School, a fin de comenzar una sociedad. New Eccles Hall es una escuela privada de 

Norwich Inglaterra, la cual está interesada en organizar un intercambio escolar. Después de 

la visita, se decidió que el colegio Honofre era el lugar indicado y se han visto realizado los 

planes para el intercambio. En Junio de 2016, los estudiantes de New Eccles Hall School 

pasaran 2 semanas en Tomepampa, y en 2017 los alumnos de Tomepampa irán a Inglaterra. 

Esta es una oportunidad excepcional para el colegio Honofre ya que los intercambios 

escolares sólo se dan entre escuelas privadas en las grandes ciudades y no en las zonas rurales.  
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ASOCIACIONES 

 Red de ONGs locales 

Existen muchas ONG y programas de voluntarios en Arequipa. Nosotros no tenemos ninguna asociación 

o acuerdo formal con estas organizaciones, pero hacemos esfuerzos para fomentar relaciones de mutuo 

apoyo. En 2015 hemos continuado desarrollando estas relaciones, además de apoyarnos en la 

recaudación de donaciones. 

 Listas en línea 

Este año hemos podido unirnos a importantes redes en línea. Nuestra aplicación para ser arte de la red 

Omprakash fue aceptada. Adicionalmente, después de hacer cambios y mejoras a nuestro sitio web, 

hemos sido enlistados en Volunteer South America, Giving Way y otras plataformas. También hemos 

trabajado con voluntarios a través del sistema online de las Naciones Unidas. Estos voluntarios nos han 

ayudado a implementar la página web, panfletos y la optimización del sistema de búsqueda. Estas 

asociaciones con distintas organizaciones internacionales nos permiten reclutar más voluntarios.  

 Colegio New Eccles Hall School 

Como está descrito arriba, la asociación con New Eccles Hall School es muy importante para nosotros. Los 

profesores de Tomepampa, así como la presidenta de Volunteers Peru, María de los Ángeles Bellido 

Zanabria, viajaron a Inglaterra para oficializar la asociación. Ahora que ambas partes han visitado cada 

país, hay un mejor entendimiento de las actividades de los alumnos en el intercambio. Este es solo el 

principio y esperamos continuar con esta alianza por muchos años. Estamos muy emocionado en recibir 

a los alumnos de New Eccles Hall School en Junio de 2016. 

VOLUNTARIADO EN ACCIÓN 

Los voluntarios son una de las pieza clave de Volunteers Peru. Hay un staff de coordinación que se encarga 

de supervisar todo, pero los voluntarios se encargan de la mayor parte de las actividades del proyecto. 

Cada voluntario trae consigo personalidades y habilidades diferentes que contribuyen con el proyecto. 

Este año tuvimos 30 voluntarios de 9 países.  

Nosotros nos esforzamos en llevar un programa de voluntarios responsable y ético. Por eso, cada uno de 

nuestros voluntarios recibe una sesión de introducción concisa, explicando los pormenores de cada 

proyecto. También trabajamos para cumplir las expectativas  de los voluntarios y de los niños. Para los 

voluntarios es importante ser realistas en el impacto que desean lograr en un tiempo relativamente corto. 

Para los niños es importante saber desde el principio cuánto tiempo se quedaran los voluntarios, así como 

el rol que cumplirán. El voluntariado debe ser un intercambio mutuo que beneficie a ambas partes. 

Es importante para nosotros tener una estructura organizacional solida detrás de los voluntarios para 

apoyarlos en los proyectos y asegurar la continuidad de su trabajo cuando culmine su voluntariado. La 

estabilidad de los niños también es importante en ambos proyectos. En cuanto a las niñas en la Casa Hogar 

Torre Fuerte, es importante para nosotros asegurarnos de que no se sientan abandonadas en ningún 

aspecto cuando los voluntarios se van. En el caso del Colegio Honofre Benavides, también es vital  

mantener la continuidad en la educación de los niños. 
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GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE HAN APOYADO A VOLUNTEERS PERU Y A LOS NIÑOS CON 

QUIENES TRABAJAMOS 
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INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Este año hemos revisado nuestros documentos y hemos hecho algunos ajustes desde el año anterior. 

También hemos expandido las investigaciones previas para apoyar a nuestros proyectos. Así mismo, 

hemos hecho encuestas a los estudiantes del Colegio Honofre Benavides para estudiar el grado de 

satisfacción que tiene respecto a nuestro trabajo.  

 Día a día y documentos de Recurso Humanos 

Hemos actualizado toda la documentación de nuestras operaciones, incluyendo el conciso procedimiento 

de introducción, los contratos de los voluntarios (generales y de cada proyecto) y el acuerdo de protección 

al menor. Hemos hecho ajustes, especialmente al paquete de introducción, para poder tener los 

documentos actualizados.  

 Plan estratégico 

Para poder postular a APCI en Perú, hemos desarrollado un cuidadoso plan estratégico. Éste incluye 

detalles de los que hacemos, por qué lo hacemos y nuestros objetivos para los próximos tres años. Para 

más detalles pueden encontrar en Plan Estratégico en nuestra página web: 

http://www.volunteersperu.org/uploads/4/1/2/9/41292025/volunteers_peru_strategic_plan.pdf 

Todavía no hemos postulado a APCI, pero teneos la documentación lista para cuando podamos hacerlo.  

 Buenas prácticas y voluntariado ético 

A través de las encuestas realizadas en el Colegio Honofre Benavides hemos podido investigar si nuestro 

trabajo es satisfactorio. Las encuestas han sido analizadas y las gráficas pueden ser encontradas en el 

apéndice. En general, los estudiantes se han sentido felices con nuestro trabajo; sin embargo, el único 

problema que han tenido es cuando los voluntarios se van. Esto significa que tenemos que hacer todo lo 

posible por mantener a los voluntarios en el proyecto durante todo el año escolar.  

Los voluntarios han pasado un total de 3 meses en la escuela, lo cual es mucho menos que los 9 meses 

del año escolar. El próximo año haremos las mismas encuestas en la Casa Hogar Torre Fuerte. Estas 

encuestas son importantes para que podamos asegurarnos de mantener buenas prácticas y un 

voluntariado ético.  

COMUNICACIONES 

Las comunicaciones so uy importantes para nosotros. Tenemos una red de antiguos voluntarios y 

colaboradores con quienes mantenemos contacto a través de distintas redes sociales y páginas web de 

voluntariado. 

 Boletín informativo 

La coordinadora general del proyecto escribe un boletín informativo al mes. Esto mantiene los proyectos 

al día para el uso de previos, actuales y futuros voluntarios. Adicionalmente, cualquier persona interesada 

en recibir nuestro boletín puede registrarse en nuestra página de Facebook. El boletín es publicado en 

nuestra página web cada mes. 

 Redes sociales 

http://www.volunteersperu.org/uploads/4/1/2/9/41292025/volunteers_peru_strategic_plan.pdf
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Estamos activos en las redes sociales y podemos crear interés en nuestros proyectos y donaciones. Los 

voluntarios anteriores también pueden mantenerse en contacto a través de esas redes. En 2014 

obtuvimos un total de 614 seguidores en nuestras páginas de redes sociales. En 2015 incrementamos 

nuestros seguidores a 805. Esperamos seguir incrementando los números y expandiendo nuestra red de 

colaboradores.   

 Red de Voluntarios y Reclutamiento 

El reclutamiento de voluntarios se hace exclusivamente por internet, vía email, redes sociales, base de 

datos de voluntariado online y comunicación con universidades. Estamos actualizando constantemente 

nuestras listas en todas las principales plataformas de voluntariado para asegurar que potenciales 

voluntarios y colaboradores tengan acceso a información relevante sobre la organización. Tal y como está 

detallado en la sección de Sociedades, hemos expandido esta red y esperamos continuar así en el futuro. 

Adicionalmente hemos mejorado nuestro SEO para ser encontrados fácilmente en internet.  

RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE EMPRESARIAL 

Volunteers Peru está compuesto de un miembro del staff pagado (Gerente de Proyecto) y uno no pagado 

(Coordinadora de Proyecto) así como la Fundadora/Presidenta que supervisa el trabajo. También unimos 

fuerzas con los staff de ambos proyectos para asegurar que nuestro trabajo sirva a sus necesidades. 

Nosotros nos apoyamos en los voluntarios para llevar a cabo las distintas actividades de cada proyecto. 

También trabajamos con un profesor de español calificado, quien ofrece clases a los voluntarios. Tenemos 

un contador especializado en ONGs, quien se encarga de actualizar las cuentas en los estándares peruanos.  

DEFINIENDO LOS OBJETIVOS CLAVE PARA EL 2016 

Hemos definido varios objetivos que esperamos conseguir durante el 2016, los cuales están divididos en 

dos categorías: estrategia de desarrollo de ONGs (liderado por el staff) y actividades para los proyectos 

(liderado por los voluntarios). 

 Desarrollo de la ONG: 

 Prácticas profesionales  

Vamos a cambiar el proceso de aplicación para los voluntarios, incluyendo un nuevo documento de 

postulación con preguntas más rigurosas, en adición a la entrevista por Skype. Esto es para asegurar que 

los voluntarios sean los indicados para los proyectos y la organización. Además, revisaremos los 

documentos actuales y crearemos nuevos para poder facilitar la transición de nuevos voluntarios. Esto 

nos ayudará a asegurar que los voluntarios seleccionados tengan suficiente información antes de su 

llegada, así como un mejor entrenamiento para que puedan mejorar su apoyo a los proyectos.  

 Desarrollo y Expansión de las actividades de recaudación de fondos 

El año pasado ya habíamos expandido las recaudaciones de fondos con más entidades, una noche de trivia 

y otra clase de eventos como la venta de comida para jugadores de rugby. Este año nos gustaría continuar 

con dicha expansión para obtener suficientes fondos para los proyectos. 

 Registro en APCI 

A nosotros nos gustaría estar registrados en la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) para 

poder pertenecer completamente al directorio de ONGs peruano y tener reconocimiento oficial de 
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nuestro trabajo en todas las instancias del gobierno. Lamentablemente, el año pasado no pudimos 

registrarnos con el APCI, así que este año continuaremos con el proceso. 

 Incremento en el Reclutamiento de Voluntarios 

En este nuevo año que se acerca, estamos tratando de reclutar más voluntarios para asegurar el apoyo 

consistente hacia ambos proyectos, particularmente en Tomepampa, donde la remota locación hace que 

no reciba la misma cantidad de voluntarios. Nos hemos unido a varias plataformas de reclutamiento el 

año pasado, y estamos viendo un incremento de voluntarios actualmente. El próximo año continuaremos 

trabajando de esta manera, especialmente en Tomepampa. Nuestro objetivo es incrementar en un 50% 

el reclutamiento, lo cual sería equivalente a 45 voluntarios.  

 Monitoreo y Evaluación 

En 2015 desarrollamos herramientas para monitorear y evaluar el impacto de nuestra presencia en la Casa 

Hogar Torre Fuerte y en el Colegio Honofre Benavides para asegurar que estamos haciendo un trabajo 

efectivo y una contribución positiva a ambos proyectos. Esto se ha realizado a través de una encuesta no 

solamente a las niñas y estudiantes, si no también a los staff de cada proyecto para poder evaluar el 

impacto de manera adecuada.  

 Aprendiendo de la Experiencia 

Cuando los voluntarios culminan su participación en Volunteers Peru, les pedimos que completen un 

Cuestionario de Salida y utilizamos esta información para asegurar la continuidad de una experiencia 

positiva en los niños de nuestros proyectos. Este año continuaremos haciendo esto, y para eso hemos 

creado un formulario en línea para que los voluntarios tengan facilidad de acceso. Adionalmente, los datos 

de información pueden ser fácilmente analizados con el formulario en línea.  

 Las Actividades en los Proyectos: 

A continuación pueden encontrar las actividades que nuestros voluntarios llevarán a cabo n la Casa Hogar 

Torre Fuerte y en el Colegio Honofre Benavides en 2016.  

1er Trimestre (Enero-Marzo): 

Casa Hogar Torre Fuerte: 

- Ya que hay más voluntarios en este trimestre, nos gustaría formalizar y tener un verano mejor 

estructurado 

- Los voluntarios realizarán actividades de verano más divertidas con un horario establecido 

para que las niñas  y los voluntarios tengan algo en qué trabajar.  

- Estas actividades incluyen, pero no están limitadas a: juegos educacionales como lectura y 

matemáticas, arte y manualidades, juegos, deportes, actividades culturales, talleres de 

escritura. 

- Adicionalmente, el taller de costura se llevará a cabo dos veces por semana durante las 

vacaciones de verano, y una vez que las clases comiencen de nuevo, haremos un nuevo 

horario para continuar con dicho taller. 
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- Ya que la ayuda con las tareas escolares de las niñas fue difícil durante el 2015, antes de que 

acabe el trimestre desarrollaremos un sistema para mejorar la ayuda en las tareas y 

motivación de las niñas.  

Colegio Honofre Benavides: 

- Durante este periodo no hay clases en el Colegio Honofre Benavides debido a las vacaciones 

de verano. Sin embargo, estaremos organizando el intercambio escolar que se llevara a cabo 

en junio de 2016. 

- Los estudiantes que viajarán a Inglaterra en 2017 han recibido libros de inglés para estudiar 

durante el verano, y trataremos de encontrarnos con ellos en Arequipa o visitaremos 

Tomepampa al comienzo del año escolar para verificar sus clases se inglés.  

En el 2do, 3er y 4to trimestre (Abril – Diciembre) nuestras actividades continuarán igual a el presente año. 

Evaluaremos las necesidades de las niñas en la Casa Hogar Torre Fuerte y los estudiantes del Colegio 

Honofre Benavides continuamente para ayudarlos al máximo. Durante el segundo, tercer y cuarto 

trimestre de 2016 nuestras actividades incluirán, pero no estarán limitadas a: 

Casa Hogar Torre Fuerte: 

- Ayuda con las tareas escolares (con una mejor estructura y plan). 

- Mantenimiento de una atmosfera segura y sana en la Casa Hogar. 

- Apoyo al staff de acuerdo a sus necesidades.  

- Apoyo a la Casa Hogar en su objetivo de construir un centro de entrenamiento para las niñas 

mayores. 

Colegio Honofre Benavides: 

- Apoyo al profesor de inglés en la escuela secundaria sobre la enseñanza y estructura de las 

clases. 

- Apoyo a los otros profesores de secundaria de acuerdo a las habilidades e intereses de los 

voluntarios.  

- La realización semanal en la escuela primaria de una sesión de inglés u otro curso 

dependiendo de las habilidades e intereses de los voluntarios.  

- Realizar sesiones de ayuda con las tareas escolares y aprendizaje por las tardes, sobre todo 

con los alumnos que han sido seleccionados para el viaje a Inglaterra. Sin embargo, si 

contamos con los voluntarios suficientes haremos las sesiones con todos los alumnos de los 

grados secundarios. 

OBTENCIÓN DE RECURSOS 

Debemos generar recursos para cubrir los costos de administración, actividades con los proyectos y crecer 

como organización para expandir y mejorar nuestro impacto. En nuestros primero dos años de operación 

hemos generado recursos de las siguientes maneras: 

 Cuota del Programa 

Todos los voluntarios hacen un pago único para participar. Este es nuestro ingreso principal. Los 

voluntarios pagan una cuota de $150. Ha habido preocupación sobre de concepto de pago por ser 
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voluntario cuando ellos ya están dedicando su tiempo y esfuerzo. Sin embargo, a estas alturas el pago es 

necesario para que podamos continuar como una organización. Esto será revisado de nuevo en el futuro. 

 Escuela de Español y Tours:  

Nosotros trabajamos junto a profesores de español calificados y a una agencia de tours para ofrecer clases 

de idioma y oportunidades de viaje a los voluntarios. Un porcentaje del ingreso de las clases y tours va 

directo a Volunteers Peru. 

 Donaciones 

Varios colaboradores, voluntarios antiguos y sus familias han ofrecido donaciones monetarias y de bienes 

para promover el avance de nuestra organización y la ayuda a nuestros proyectos. Trabajaremos para 

abrir una cuenta bancaria con el fin de recibir donaciones fácilmente. 

 Recaudación de fondos 

Hemos podido generar recursos gracias a las actividades de recaudación de fondos. Estas han incluido 

noches de club, juegos de trivia y venta de comida en juegos de rugby. Esperamos mejorar estas 

actividades el próximo año. 

Si desean ver nuestra declaración financiera completa de 2015 pueden contactarnos personalmente. 

 

CÓMO PUEDES AYUDAR A VOLUNTEERS PERU 

 Haz voluntariado con nosotros 

Siempre estamos buscando por voluntarios compasionados y entusiastas que deseen participar en 

nuestros proyectos. Nosotros requerimos que los voluntarios dediquen un mínimo de dos semanas en la 

Casa Hogar Torre Fuerte y un mes en el Colegio Honofre Benavides, aunque mientras más tiempo se 

puedan quedar, más es el beneficio para los niños en los proyectos. 

 Sensibilización Social y Ayuda en el Reclutamiento de Voluntarios 

Si usted no puede participar en el voluntariado pero conoce de alguien que esté interesado, por favor no 

dude en referirnos a ellos. También apreciaríamos que nuestros colaboradores informen a otros el trabajo 

que hacemos a través de nuestros boletines, charlas en escuelas, universidades y grupos en la comunidad. 

 Haz una donación 

Por favor ayúdennos a continuar con nuestros proyectos a través de donaciones. Siempre lo 

mantendremos informado del uso de los fondos y enviaremos fotografías e información cuando sea 

necesario. 

Si cree que puede apoyarnos en cualquiera de las formas descritas, por favor contáctenos en 

volunteersperu@gmail.com  

 

 

mailto:volunteersperu@gmail.com
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DECLARACIÓN FINAL 

2015 fue un año de gran avance para Volunteers Peru. Entre Enero y Diciembre hemos trabajado con 30 

voluntarios, quienes juntos dedicaron alrededor de 3000 horas con los niños y staff en los proyectos. 

En comparación a nuestro primer año hemos aprendido a mejorar el proceso de reclutamiento  y la 

preparación de nuestros voluntarios, con lo cual hemos contribuido a nuestros proyectos. Ha sido de gran 

satisfacción ver el crecimiento firme y gradual en el número de voluntarios, y continuamos viendo esto.  

En nuestro primer año no hubiéramos estado preparados para manejar los números de 2015. También 

fue un año exitoso en cuanto a la expansión de nuestras redes en 

línea y asociaciones. Hemos construido lazos más fuertes y creado 

nuevos que nos ayudaran a crecer en los próximos años. Hemos sido 

muy afortunados en recibir la donación de Globetrotting for Good y 

logrado el intercambio escolar con New Eccles Hall School.  

Estamos esperando las nuevas experiencias que nos depara el 

próximo año, y también estamos aprendiendo de experiencias 

pasadas. Queremos apoyar aún más a los niños y staff de nuestros 

proyectos, La Casa Hogar Torre Fuerte y Colegio Honofre Benavides 

en los años que vienen.  

Eva Paterson, Gerente de Proyecto 
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APÉNDICE 

Análisis de las encuestas en el Colegio Honofre Benavides – Escuela Primaria 
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Análisis de las encuestas en el Colegio Honofre Benavides – Escuela Secundaria 
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