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Contexto

• El Perú, oficialmente la República del Perú, es un país
soberano del oeste de América del Sur. El océano Pacífico
bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia al norte,
Brasil al este, y Bolivia y Chile al sureste.

• El Perú es una república presidencialista de representación
democrática con un sistema multipartidista.

• Está dividido en veinticinco gobiernos regionales que
son los departamentos

• 30 814 175 habs población estimada 1/3 en Lima

• Lengua oficial Castellano cooficiales Quechua y Aimara





Ayacucho

• Ubicado en la región de la sierra, limita al norte con
Junín; por el noroeste con Huancavelica por el oeste
con Ica; por el sur con Arequipa; por el este con
Apurímac y por noreste con el Cuzco

• Durante la década de 1980 y comienzos de 1990, la
región se vio seriamente afectada por diversos
problemas del agro y por el fenómeno de la violencia
político social. Esa violencia fue generada por el
movimiento político revolucionario del Sendero
Luminoso, que clamó a la vida de millares de
Ayacuchanos durante su operación.





Proyectos

• 3 proyectos en Huamanga-Ayacucho:

-Centro Loyola

-Colegio Fe y Alegría

-Puericultorio

• 1en Pampacangallo; pueblo de la sierra
ayacuchana



CENTRO LOYOLA



MADRES ANFASEP



PROYECTO DESPLAZADOS EN HUAMANGA











COLEGIO FE Y ALEGRÍA Nº 50



NUESTRO DÍA A DÍA

o Recreos
o Comedor (primaria y secundaria)
o Actividades extraescolares 

puntuales
o Lectura y escritura 
o Refuerzo secundaria
o Biblioteca
o Inglés (tardes)
o Cuestiones administrativas
o Puericultorio





PUERICULTORIO



PUERICULTORIO



Nuestro día a día

- Colegio: clases de inglés
- Ayudar en la cocina
- Apoyo en biblioteca
- Tareas en las casitas
- Juegos y talleres
- Apoyo en cunas







Programa desarrollo rural “Kusy
Ayllu”



Clases en el instituto Fe y Alegría
Comedor Social
Programa de desarrollo social “Kusy Ayllu”:
• Martes tarde cine con los niños 
• Consultoría legal
• Promoción de tejedores y artesanos
Posta de salud










