
Colegio Intercultural

Programa de inclusión de 
niños y jóvenes con 

discapacidad

“Todos los niños tienen el derecho a la misma oportunidad de educación”



El Colegio Intercultural Sol y Luna es un centro educativo con una filosofía inclusiva 
que ofrece a los niños del Valle Sagrado la opción de una educación integral 
formativa, instructiva y creativa, que les ayude a insertarse en un mundo global. 

Es con esta visión, sustentada por la Asociación Sol y Luna, que buscamos generar una 
vida digna en la comunidad, integrando en el colegio, niños con discapacidad. 

A partir del año 2015 el colegio acoge a 
niños y jóvenes con necesidades especiales 
del Valle Sagrado facilitando:

• Atención a la medida de sus 
necesidades.

• Presencia de un equipo de 
profesionales competentes.

• Capacitación y sensibilización 
de la población local.

INCLUSIÓN



Necesidades

Los niños y jóvenes con 
discapacidad del Valle Sagrado 
no cuentan con infraestructura 
educativa, tampoco atención 
de salud. La mayoría se 
encuentra marginado de la 
sociedad y con familias que no 
tienen los recursos para 
afrontar la situación.



Metodología Niños y jovenes 
con discapacidad

Entorno Familiar

La Comunidad

ÁREAS DE INFLUENCIA

• Terapia física
• Terapia de lenguaje
• Educación especial académica
• Psicología y acompañamiento social

• Estudio, diagnóstico y 
evaluación del contexto socio 
familiar

• Apoyo para que las familias sean 
emocionalmente más fuertes

• Integrar a los niños al colegio y la comunidad
• Buscar que los niños de Colegio Sol y Luna 

sean agentes de inclusión y difusión en el 
futuro



8 am
Transporte de 
los domicilios 
al centro

 8:30 am a 10 am
Desayuno

          10 am a 1 pm
        Educación, 
     Rehabilitación 
   Vigilancia de 
 la salud

    1 pm a 2 pm
Almuerzo

4 pm
Transporte 
a sus domicilios

       2 pm a 4 pm
Taller de arte

Un día con
los niños

        Asegurar la concentración        
      y prepararlos a recibir 
  el conocimiento

Desarrollar sus capacidades 
de motricidad y su 
concentración cognitiva.



El programa de inclusión de la 
Asociación Sol y Luna ofrece a los 

niños una atención completa, lo cual 
requiere recursos específicos.

Su donación puede ser orientada a:
• Implementar el centro 

especializado.
• Apadrinar un niño en su 

educación y terapias.
• Costos médicos y sanitarios.

Presupuesto anual (12 meses): 
US$100.000

Nuestras
necesidades

+ + +

+

Transporte Profesionales
especializados

Utiles Centro de
atención

Infraestructura y equipamiento especializado

Inversión inicial US$50.000

Alimentación

Donaciones

Consulte los programas anuales y mensuales de apadrinamiento

Necesitamos su apoyo para seguir ayudando

Donaciones
Beneficiario: Asociación Sol & Luna

Banco de Crédito del Perú - BCP
Cuenta en Soles: 285-1901396-0-06

Cuenta en Dolares: 285-1901121-1-39
SWIFT Code: BCPLPEPL



Nuestros primeros niños



• Tengo 14 años.
• Vivo en Yanahuara con mi 

mamá y mis 4 hermanos. 
• Sufro de un trauma 

psicológico y secuelas de 
una quemadura en la 
pierna.

• Comprendo y aprendo 
fácilmente.

• Quiero poder comunicarme 
con palabras, caminar y 
correr correctamente.

• Dibujo muy bien y me 
gustaría aprender a tocar 
un instrumento de música.

Yo soy
Marina

• Tengo 10 años.
• Vivo en Yanahuara con 

mis padres y mis dos 
hermanos.

• Sufro del Síndrome de 
Sturge Weber, de 
glaucoma y 
características autísticas.

• Puedo comer sola con 
cuchara. Empiezo a 
emitir sonidos y caminar 
con asistencia.

• Quiero caminar 
correctamente y poder 
comunicarme.

• Soy muy cariñosa y me 
gusta estar en el jardín.

Soy Tomas

¿Quieres ser mi padrino?



Me llamo
Gian Marco

• Tengo 8 años.
• Vivo en Urubamba con 

mis padres.
• Sufro de autismo.
• Escribo y pinto muy 

bien.
• Quiero comunicarme y 

convivir mejor.
• Puedo ser muy 

cariñoso. Me gustan las 
actividades manuales.

Soy José 
Alfredo

• Tengo 23 años
• Vivo en Ollantaytambo con mi 

madre que está enferma y mis 
tres hermanos.  

• Sufro de parálisis cerebral y 
quemaduras en ambas piernas.

• Entiendo bien y puedo 
comunicarme a través de 
signos y movimientos del 
rostro. 

• Quiero corregir mi postura y 
sentirme más comodo.

• Me gusta que me tomen fotos.
• Tengo una motivación 

increíble de evolucionar.



• Tengo 13 años.
• Vivo en Ollantaytambo con mis padres y 

mis 2 hermanos.
• Sufro de una parálisis cerebral y de ataxia.
• Cada día estoy caminando mejor y estoy 

aprendiendo las letras.
• Quiero poder caminar sin apoyo y ganar 

confianza en mí misma.
• Me gusta cuidar a mi perro.

Me llamo Fiorela

• Tengo 4 años
• Vivo en Cachicata con 

mis padres y mis 3 
hermanos

• Tengo dificultades de 
coordinación motora y 
orientación espacial.

• Puedo caminar y jugar 
sola. 

• Quiero caminar y 
correr correctamente y 
empezar a hablar

• Me gusta jugar.

Mi nombre 
es Sayuri     

Soy 
Yasmira

• Tengo 21 años
• Vivo en Ollantaytambo con mis 

padres y mis 2 hermanos
• Sufro de parálisis cerebral, 

hidrocefalia, epilepsia y de una 
discapacidad cognitiva.

• Estoy aprendiendo a escribir mi 
nombre e identificar cosas básicas.

• Quiero ganar confianza para poder 
comunicarme mejor. Quiero 
aprender un oficio.

• Me gusta ayudar y cuidar a mis 
compañeros.



ASOCIACIÓN SOL Y LUNA 
Fundo Huincho Lt. A-5 

Urubamba – Cusco, PERÚ

Donaciones
Beneficiario: Asociación Sol & Luna

Banco de Crédito del Perú - BCP
Cuenta en Soles: 285-1901396-0-06

Cuenta en Dolares: 285-1901121-1-39
SWIFT Code: BCPLPEPL

Más información:
Petit Miribel

C: +51 984700272
petit@colegiosolyluna.com

Clémentine Flack
T: +51(84) 201919 

clementine@colegiosolyluna.com

info@hotelsolyluna.com 
www.asociacionsolyluna.com

www.hotelsolyluna.com
/ColegioSolyLuna

Colegio Intercultural

Ayúdanos a hacer un cambio 
en la vida de un niño

c r e c i e n d o  j u n t o s


