BECAS COMEDOR
Información del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: 01-05-2016
Fecha de finalización estimada: 01-05-2017
Áreas:
Alimentación
Localización:
Valle Sagrado - Cusco - Perú

Motivación
Los niños acuden cada día a la escuela, sin que el gobierno proporcione ninguna ayuda en servicio de
comedor.
Sin tener en cuenta que estos niños son de las comunidades del altiplano y no tienen los recursos
necesarios para poder alimentarse.
Como consecuencia los niños dejan de hacer una de las comidas más importantes del día.

Objetivos
Proporcionar una comida equilibrada y nutritiva, al mediodía, a todos los niños.

Descripción
El proyecto becas comedor consiste en poder dar una comida al día a los niños y niñas que viven en las
comunidades del Valle Sagrado, Cuzco de Perú, y que acuden cada día a la escuela, de diferentes maneras:
A través de comedores en las escuelas
Mitri se encarga de conseguir que los niños puedan tener la comida del mediodía en las escuelas. Para
hacer esto buscamos la mejor manera de conseguirlo según cada escuela.
En la escuela de Sillacancha hemos puesto una cocinera que cada dia hace la comida para los niños. Mitri
colabora con la obtención de los alimentos para realizar las comidas y se encarga del sueldo de la cocinera.
En la escuela Chahuaytire, Mitri ha organizado y formado a los padres de los alumnos para que ellos
puedan preparar la comida a sus hijos. Cómo en el caso de Sillacancha los alimentos son facilitados por
Mitri.
Todos los alimentos que los niños y niñas consumen son de proximidad. Mitri se encarga de seleccionarlos
para asegurar una buena alimentación.
Así mismo Mitri diseña los menús de lo que se va a comer para tener la seguridad de que la dieta facilitada
es nutritiva y equilibrada.
A través de puntos de alimentación
Mitri también facilita alimentos a los niños y niñas a través de diferentes puntos de alimentación que no
están situados en escuelas, como el punto de alimentación situado en la sede de Mitri en Perú donde
cualquier niño se puede apuntar al proyecto para recibir comida.

Recursos necesarios
Financiación económica a través de colaboradores. El proyecto becas comedor contempla la alimentación
de al menos 125 niños y niñas al año. El coste de alimentar un niño o niña anualmente (1 comida cada
mediodía) es de 12€/mes.

Cómo colaborar
Alimentando
Mediante el patrocinio de un niño o más por 12€/mes. Mitri se asegurará que un niño o niña con nombre y
apellidos pueda beneficiarse del proyecto de becas comedor.
Periódicamente (trimestral, semestral o anual) Mitri harà un giro bancario por el importe correspondiente
a la ayuda facilitada, a la cuenta corriente facilitada por el colaborador.
Aportaciones individuales
También aceptamos aportaciones individuales, porque cualquier ayuda es bienvenida. En estos casos Mitri
contactará personalmente con el colaborador y le explicará las necesidades actuales para el proyecto, para
asegurar la total transparencia de las donaciones. Por ejemplo, si usted hace una donación de 10.000€
Mitri le llamará y le propondrá abrir un nuevo proyecto becas comedor en universidades o en otra escuela.

Resultados esperados
El resultado esperado es que todos los niños del Valle Sagrado de Cuzco (Perú) tengan esa comida tan
necesaria para el correcto desarrollo.

