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CARTA REDONDA  2014 

 

 

"Las obras de amor al prójimo son la manifestación 

 externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu" 

Papa Francisco. 

 

 

El 2014 ha transcurrido con más trabajo en beneficio de los niños y niñas más 

necesitados del Hogar Tablada de Lurín.  Brindamos asistencia y apoyo social a 

49 familias, en su mayoría madres solteras que por razones laborales nos 

encargan a sus menores hijos con la confianza de que serán bien tratados, 

alimentados y formados, también atendemos a familias que cuentan con un 

esposo que por enfermedad o adición no contribuyen a la economía y  bienestar 

de sus hijos, para evitar que los arrastren a la pérdida de valores y por ende al  

sufrimiento familiar. 

 

La solidaridad de  amigos y amigas del país de Alemania nos permiten realizar 

este trabajo de espíritu social con alegría y responsabilidad.  Estamos seguros y 

convencidos que los niños y adolescentes mejoraran día a día su situación mental 

y por ende familiar, haciéndolos personas  responsables socialmente. 

 

En este año hemos atendido a 64 niñas y niños, y 22 adolescentes. Un total de 86 

menores de edad. Ellos han recibido del Hogar la solidaridad que desde Alemania 

nos envían los donantes, los niños cantantes de la estrella y todos los amigos del 

Hogar Tablada. 

 

Esperando haber contribuido en esta noble causa acompañada de mi Consejo 

Directivo, les alcanzo un resumen de información de la gestión. 

 

HARALD GEYER 
Presidente 
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RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

A continuación presentamos lo proyectado con la ejecución presupuestal, a 

noviembre del 2014, quedando pendiente algunas tareas por ejecutar. 

 

Nº CONCEPTOS GASTOS 
EJECUTADOS 

PRESUPUESTO 
2014 

EJECUCION 
EN % 

  

1 Gastos del personal 147.039,70 181.012,73 81,23   

2 Servicios prestados por terceros 48.196,28 63.396,67 76,02   

3 Tributos                                      1.183,70 1.393,33 84,95   

4 Alimentación                          63.933,07 69.740,00 91,67   

5 Salud                                               (1)             1.044,46 4.583,33 22,79   

6 Gastos varios                                  (2)                 7.738,46 20.075,00 38,55   

7 Plan educativo                                         9.035,79 13.933,33 64,85   

8 Talleres                                                   9.930,21 14.804,17 67,08   

9 Acompañamiento a madres            (3)               0,00 916,67 0,00   

     288.101,67 369.855,23 77,90   

          
(1) No ocurrieron grandes accidentes por buen cuidado de los menores 
(2) Gastos que se ejecutarán en el mes de diciembre: presente para los  

 niños, el personal, misa, etc. 
(3) Se ahorró gracias a la gestión con el Centro Médico Infantil Tablada 

 
 

Del siguiente cuadro se puede apreciar la inversión efectuada por cada niño 

asciende a  S/. 3,350.02 en lo que va del año 2014.  

 

INSTITUCIONALIDAD Y FORMALIZACIÓN 

1. Elección del nuevo Consejo Directivo.  

A inicio de este año se realizó la elección del actual Consejo Directivo, 
quedando conformado de la siguiente manera: 

Presidente Harald Geyer 

Vice Presidente Gabriela Orozco Mori 
Secretario Rolando Villanueva 
Tesorero Orlando Ponce Polanco 
Vocal Aarón Sovero 

 
 

2. Entidad Exonerada del Impuesto a la Renta y Entidad Perceptora de Donaciones  
 
Se logró declarar procedente nuestra solicitud ante SUNAT de calificación como 
Entidad Exonerada del Impuesto a la Renta y Entidad Perceptora de Donaciones, 
siendo necesaria inscribirla en el Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones 
de la SUNAT, se debe cumplir con los siguientes requisitos y adjuntar los siguientes 
documentos: 
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La calificación como entidad perceptora de donaciones será otorgada por un período 
de tres (3) años, pudiendo solicitarse su renovación. 

 

          

3. Licencia de Funcionamiento 

Se han empezado a regularizar el levantamiento de planos para cumplir con 
las exigencias de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad de Villa María 
del Triunfo: 

Plano de baños. 

Incremento de 3 a 5 inodoros por cada baño, 3 urinarios para el baño de 
varones, cambiar tuberías de agua y desagüe, cambio de mayólicas de todos 
los baños, construcción de techo aligerado de 2.5 X 2 mts, adquisición de 
termo tanque de gas e instalación de punto de gas natural en el baño. 

Plano de escalera de voluntarios. 

Esta escalera debe ser demolida en su totalidad y construirla nuevamente. 
Debe respetar las medidas de pasos y contrapasos, así como contar con 
estructura metálica. 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS   

1. Salidas culturales.  

Según lo programado los niños y adolescentes asistieron a los museos para 
conocer y apreciar nuestro pasado. 

     

          Museo Pedro de Osma                                         Museo de arqueología del Perú 

2. Acompañamiento académico.  

Los menores fueron ayudados con sus deberes escolares y su proceso 
educativo. Cada día son acompañados por sus respectivos educadores. 

3. Formación humana.  

El Hogar desarrolla actividades que ayuden a los niños y adolescentes a 
trascender sus problemas y poder realizarse como personas.  

     

4. Formación cristiana.  

Uno de los fines del hogar es el desarrollo espiritual de los menores a nuestro 
cargo, en ese sentido cada día se les enseña a los niños y adolescentes a dar 
gracias a Dios por todo lo que recibimos en la vida, en el Hogar, en nuestras 
casas, en el colegio, pero sobre todo de las personas que nos cuidan. Además 
hemos realizado  ceremonias especiales: el día de la madre  con teatros, 
danzas y liturgias. 
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5. Talleres para los adolescentes.  

Gracias a la amistad que tenemos con el Centro Médico Infantil Tablada 
pudimos ejecutar talleres de autoestima, asertividad, cuidado de mi cuerpo, 
sexualidad, bullying, etc. 

6. Control médico.  
 
También realizamos control de peso y talla, evaluación de desarrollo físico y 
vacunaciones.  

     

7. Formación laboral.  

Otro aspecto que se trabajó este año fueron los talleres de carpintería y 
panadería. Como siempre se busca que los menores aprendan los valores 
propios del trabajo y llegado el momento puedan ganarse la vida. 

8. Formación artística.  
 
En este taller ayudamos a los niños y adolescentes a desarrollar su creatividad 
a través del trabajo con material de reciclaje. 
 

9. Talleres para las madres.  
 
Desarrollamos talleres con las madres del Hogar para que las ayude a educar 
a sus menores hijos. 
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APORTE DE VOLUNTARIOS 

 

Los jóvenes voluntarios requieren un periodo de adaptación, de conocer nuestra 
cultura y sobre todo nuestro idioma. Una vez superado esta valla sus aportes son 
valiosos asumiendo el rol de “auxiliares” de los educadores apoyándolos con los 
niños del grupo. También brindan sus conocimientos en música o en inglés o en 
alguna manualidad que dominen.  

      

Laura                                                         Christopher 
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                      Anna-Lena                                                     Laura           

DESARROLLO DEL PERSONAL DEL HOGAR. 

Este año terminó Judith Rivera de estudiar su Maestría en Comunicación, el 
educador Andy Osorio concluyó su Diplomado en sicología y tutoría de 
adolescentes, actualmente el director Luis Rodríguez estudia su maestría en 
gestión de la educación. Ellos se suman a Linda Sotomayor que estudio su 
especialización en terapia de lenguaje y logopedia y Ricardo Novoa que se 
capacito en buffete. 

          

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2015 
 

LINEA  ESTRATÉGICA 1: INSTITUCIONALIDAD E INFRAESTRUCTURA 

 Planeamiento 2015 – Presupuesto operativo y presupuesto estratégico. 
 Obtener la licencia de funcionamiento: adecuación a legislación vigente 

 Plan para  mantener el flujo de cooperación actual y  lograr mayores fuentes 

cooperantes: Inversión en Infraestructura: Modernizar e incrementar el número de 
inodoros,  mejorar el sistema eléctrico: incluyendo pozos de tierra, detectores 
de humo, llaves diferenciales, seguridad a la periferia, equipamiento de aulas: 
proyector, televisores, etc. y finalmente re-hacer la escalera de los voluntarios 
adecuándola a la normatividad.  

 Plan para establecer alianzas con organismos de servicios  de salud, educación 
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LINEA  ESTRATÉGICA  2: COMPETITIVIDAD 

 Plan para desarrollar  líneas de negocios: panadería – carpintería. 
 Programa de Jóvenes Lideres 
 Programa para generación de micro empresas  

LINEA  ESTRATÉGICA  3: DESARROLLO HUMANO 

 Programa “Educando a todos” 
 Programa de talleres formativos: arte, artesanía 
 Programa y proyectos de infraestructura  
 Programa de Desarrollo Personal y social para Adultos  
 Programas deportivos  

LINEA  ESTRATÉGICA  4: SEGURIDAD HUMANA 

 Programa de Asistencia Social. 
 Programas de conservación del medio ambiente 
 Programa de campañas de limpieza.  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

EXTRANJERAS: Fundaciones y  Personas naturales 
 

NACIONALES: Venta de productos, Eventos comunitarios, Voluntarios y donaciones de  
Fundaciones nacionales de ayuda social  

 
APOYO EN ESPECIES: Suministros y materiales, equipos, alimentos no perecibles, 

tiempo y experiencia de expertos en temas educativos 

En el siguiente cuadro podemos ver las obras y compras que se proponen que 
forma parte del presupuesto estratégico (adicional al operativo anual). 

PRESUPUESTO ESTRATÉGICO  MONTO 

Remodelación de baños de niños y adolescentes  22.602,40 

Mejora y cambio del sistema eléctrico 17.346,00 

Seguridad externa del Hogar: cerco eléctrico  2.784,80 

Seguridad: cámaras de filmación 3.572,66 

Seguridad:  300,00 

Mejora de paredes de los dormitorio de las voluntarias 2.000,00 

Adquisición de 3 computadora: Campeones, Del mañana y Sin fronteras 7.500,00 

Adquisición de 1 proyector + ecrán (sala de video) 3.000,00 

Adquisición de 4 televisores (salones) 4.000,00 

Adquisición de 4 reproductores de video blueray (salones) 1.200,00 

Adquisición de 4 radios 800,00 

Contratación de sicóloga para talleres  para los adolescentes y madres 7.000,00 

  

 72.105,86 
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Finalmente, puedo expresarles con satisfacción que los niños beneficiados 
tendrán un futuro mejor, gracias al apoyo decidido e incondicional de ustedes. 
 
Me despido reiterando mi gratitud y pidiéndole  a Dios los llene de bendiciones. 
 
 
 
HARALD GEYER 
Presidente 

 


