ASOCIACIÓN "LUZ DEL MUNDO"
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES: 2013
Queridos amigos de la Asociación Llamarada de Fuego.
Nos ponemos en contacto con ustedes para saludarlos y ofrecerles la
información de nuestras actividades durante el año 2013 en el que nuestro
trabajo está orientado a la educación, salud, alimentación y cuanta ayuda
podamos prestar a las personas que necesitan desde la Asociación Luz del
Mundo.

1.

En Educación:

Formación profesional a 150 jóvenes en el Instituto en las carreras de
Enfermería Técnica, Industrias Alimentarias y Electricidad Industrial. Ya son
muchas las promociones de alumnas y alumnos salidas de nuestro Instituto
Superior Tecnológico. Al concluir su carrera profesional el 90% tienen
trabajo en las empresas e instituciones de salud; para el grupo es una gran
alegría el contribuir con la educación Técnico Profesional de los jóvenes que
no pueden pagar sus estudios en otras instituciones de educación, desde
aquí les decimos gracias y que también es trabajo de ustedes.
Alimentación:
El comedor Padre Leonardo Castillo
en la Comunidad de Balconcillo, se
benefician 15 familias con 40 menús
diarios para los niños que van al
colegio, para los que trabajan en el
campo y para los ancianos.

Refrigerio Escolar en el Colegio
Pampa de Ánimas Alta para 60
alumnos de Primaria y Secundaria
desde el mes de abril hasta el día
13 de diciembre.

Entrega de alimentos en crudo a enfermos, a nuestros alumnos del
Instituto (Madres Solteras). El día de Santa Rosa de Lima almuerzo
para 50 niños de Inicial y Primaria en el Colegio Pampa de Ánimas
Baja.
Cursos de formación en las comunidades de Balconcillo, jardín de
Santa María, el Cañaveral, el Paraíso con temas de salud bucal, higiene
personal, los valores de solidaridad y responsabilidad, convivencia
familiar.

2.

En Salud

Campaña de Salud Bucal, nutricional, odontológico y
laboratorio, en la comunidades de Cañaveral, la Nueva
Esperanza, Colegio de pampa de ánimas Baja, el Paraíso y en
nuestro local institucional.

En navidad visita a una comunidad de la sierra a 3540
m.s.n.m., se alquiló una combi, llevamos ropa, zapatos,
juguetes, útiles escolares, jabones, cremas para piel Nivea.
En el camino encontramos colegios muy pobres pero con un
corazón agradecido por lo poco o mucho que reciben,
agradecen y dice: “Que Dios lo Bendiga”.

A estos lugares no llegan las campañas electorales con
regalos, ni las organizaciones caritativas, es lejos con 6 horas
de viaje desde Huacho la carretera es afirmado y descuidado
pero su paisaje y clima es una maravilla. Los niños y mujeres
se nos acercan con sus manos y caras secas y ásperas
curtidas por el frio y el trabajo.

NUESTRA ORGANIZACIÓN
•

Consejo directivo de la Asociación Luz del Mundo:

1.
2.
3.
4.
5.

Presidente: Lic. Carmen Livia Jara Castro.
Secretario Ejecutivo: Lic. Victor Hugo DiazVelasquez.
Secretaria de Economía: Sra. Carmen Ofelia León García.
Secretario de cooperación Técnico Internacional: Lic. Luisa Salvador Quijano.
Secretaria de Actas: Lic. Magnolia Haydee RamirezPajuelo.

•

Otros cargos en el Instituto

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Directora: Lic. Carmen Livia Jara Castro.
Jefatura Académica: Lic. Isabel Polo Nicho.
Secretaría de Actas y Certificados: Lic. Luisa Salvador Quijano
Jefa del Área de Enfermería Técnica: Lic. Mónica Ugarte Loza.
Jefe del Área de Electricidad Industrial: Lic. José del Río Montañez.
Jefe del Área de Industrias Alimentarias: Lic. José Landa Delgado.

Este es el informe a grandes rasgos de esta pequeña comunidad de laicos llamada Asociación Luz del
Mundo, que gracias a ustedes hacemos llegar la alegría y la esperanza de que existe un Dios y que hay
hombres solidarios que se acuerdan de ellos, de esos lugares olvidados por las autoridades.
Gracias por todo.
Luisa Salvador.

