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INFORME  Mayo- 2013 a Mayo 2014 

De: Orfa Camacho Guillinta 
Para: Wade Rathke 
Director General Acorn International, INC 
 

 

Mediante el presente se  informa de las  actividades realizadas, con   ACORN 

INTERNATIONAL, INC – PERÚ. 

En ACORN Perú, tenemos un plan continuo para  sostener la Organización a través 

de los miembros que los conforman y de los miembros que nos apoyan con sus 

donaciones para actividades especificas. 

ACORN Perú, sigue desarrollando su función organizadora - comunitario con las 

comunidades de Lima en San Juan de Lurigancho y en Chincha-Ica. 

 
Recibimos apoyo de Donaciones para el Botiquín Comunal. 

 

Organización Comunitaria; 
Mantener la Organización activa, afiliando cada día nuevos miembros en la 

comunidad y fuera de ellas para su sostenimiento. 

Resultado: 
• Aproximadamente 300 nuevos  miembros en el período Mayo 2013 a MAYO 

2014. 



 

 
 
Educación:  
Beneficiar con educación gratuita a niños de educación inicial y primaria a través de 

escuelas públicas dentro de las comunidades que ACORN organiza. 

Resultado: 
• La Construcción de un colegio de educación inicial con  aportes de los 

miembros de ACORN en los inicios con material rústico. 

• La aprobación de presupuesto para la construcción de la escuela con material 

noble. 

• Donación de uniformes para niños que van a la escuela local de 28 de Julio. 

Chincha. 

• Niños menores de 5ª, en la comunidad de 28 de Julio de Chincha,  por segundo 

año se esta beneficiando con educación gratuita. Con el apoyo de la 

municipalidad de Pueblo Nuevo y Ministerio de Educación. 

  
Donación de Uniformes para los niños de la la comunidad y Escuela 28 de Julio 

 
Deporte y Recreación; Esta propuesta de Actividades Deportivo-Recreativas 

propiciará la ocupación del tiempo libre de los miembros de la comunidad. Los 

mismos juegan un papel fundamental en el mejoramiento social, las relaciones 

interpersonales y la salud. 
Resultado: 

• Se ha realizado campeonatos de Futbol. 



 

• Participación de niños y adolescente y padres de familia en el campeonato 

local, de las comunidades Organizadas. 

• Celebración de aniversarios locales y navidad en beneficio de los niños. 

  
 

Representantes de la selección de futbol- Chincha muestran la COPA ACORN. 

   
ACORN, CELEBRA ANIVERSARIO EN LA COMUNIDAD 28 DE JULIO CHINCHA 

 
Saneamiento Básico: Agua y Desagüe, para la comunidad de 28 de Julio -

Chincha  

Resultado: 

• Se logró a través de las gestiones de las lideresas de ACORN, que la 

municipalidad a aprobara el presupuesto para cambio de tuberías de agua y de 

alcantarillado. 

• Municipalidad de Pueblo Nuevo,  cambiaron tuberías de agua y alcantarillado 

que se encontraban en mal estado desde  que  colapsara  con el terremoto en  



 

• el año 2007.   

 

  
Cambio de tuberías en toda la comunidad 28 de julio-Chincha 

 

Salud; 
Capacitar  en Primeros auxilios y manejo de botiquines comunales. 

Resultado: 
• Se capacitó en Primeros Auxilios y manejo de botiquines comunales. 

• Se implementó un botiquín. 

ACCIONES  
 

La participación de ACORN, en Defensa de los Servicios Públicos y las fuentes 

AGUA. 

 
 



 

   
 

La Organización y la Participación de la mujer sigue Prevaleciendo en ACORN Perú. 

 

Atentamente, 

 

Orfa Camacho G.  

Lima -Perú 


