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ASOCIACIÓN

“Hoy por ti, 
mañana por mí” 



AYNI – RECIPROCIDAD

En la cultura andina el concepto del bienestar comunal prima sobre el éxito individual. 
Este ideal se logra con la reciprocidad indiscriminada, “hoy por ti, mañana por mí”. 

Este concepto se aplica en  la Asociación y en el colegio  Sol y Luna,  que le invitamos 
a conocer  y compartir con los niños  a quienes hoy dedicamos nuestro trabajo.



3Propuestas durante 
el periodo escolar

  09:00 a.m. 

Presentación del proyecto
Durante un recorrido  por las instalaciones del 
local  de educación inicial, primaria, secundaria 
y educación especial (proyecto Paqari), se  realiza 
una presentación de  la Asociación Sol y Luna, 
sus objetivos, su historia, sus proyectos.   Así 
también, el colegio Sol y Luna, cómo funciona, 
cómo se gestiona, cómo se financia. 

  10:00 a.m. a 10:40 a.m.   
Compartir 
Es la hora del recreo.  Mientras los  niños y 
jóvenes  toman  un descanso interactuamos con 
ellos acompañando sus juegos y actividades por 
un lapso de 30 – 40 minutos. 

  10:40 a.m. a 12:30 p.m.  

La experiencia académica  
De regreso a  las salas, compartimos el 
desarrollo de las actividades  dentro de las 
aulas de estudio  o las salas de terapia del  
centro Paqari  (es recomendable tener hasta 
dos visitantes por aula). Para lograr empatía, 
las visitas se definirán de acuerdo con 
programa curricular y el perfil de los visitantes.

  12:30 p.m. a 13:30 p.m.

Almuerzo
Un  receso para el servicio de almuerzo. 
Los visitantes que deseen podrán  participar 
del almuerzo  escolar comprando 
adicionalmente dicho servicio.

  13:30 p.m. a 15:00 p.m.

Labores escolares en la tarde
Continuamos con la experiencia en las aulas. 
Usualmente, en las horas  posteriores al 
almuerzo, se programan labores más lúdicas, 
dinámicas y motivadoras, hasta el fin de la 
jornada escolar. Terminamos  despidiendo a 
los niños de regreso a sus casas.

ALTERNATIVAS
Después del almuerzo se presenta 
la posibilidad de organizar una visita 
adicional para saludar y conocer a 
una de las familias locales o una casa 
hogar,  donde los niños de  comunidades 
más  remotas  son  acogidos durante 
la semana para facilitar  su asistencia 
al colegio. Esto nos permite entender 
el contexto social de una gran parte de 
nuestros  niños.

  UN DÍA
EN EL COLEGIO

(Visita opcional a casa hogar)
 
HORARIOS: 
de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  
(6 horas de duración  
aproximada)

No requiere participación  
mínima de visitantes.

Se  ofrece una visita guiada al 
colegio Sol y Luna, ubicado a 
200 metros de  distancia del 
hotel, con el objeto de conocer 
y aportar al proyecto. 

INCLUYE:
Certificado formal de aportes 
con reconocimiento oficial; 
adicionalmente, se ofrece 
la opción  de comprar un 
almuerzo para acompañar a 
los niños de la escuela durante 
este servicio.

PROGRAMA
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  09:00 a.m. 

Presentación del proyecto
Durante un recorrido  por las instalacio-
nes de los ambientes de educación inicial, 
primaria, secundaria y educación especial 
(proyecto Paqari), se presenta a la Asocia-
ción Sol y Luna, sus objetivos, su historia y 
sus proyectos. Así también, el colegio Sol 
y Luna, cómo funciona, cómo se gestiona, 
cómo se financia y a quiénes  va dirigido.

  10:00 a.m. a 10:40 a.m.  

Compartir
Es la hora del recreo.  Mientras los  niños y 
jóvenes  toman  un descanso interactuamos 
con ellos, acompañando sus juegos y activi-
dades por un lapso de 30 – 40 minutos. 

  10:40 a.m. a 12:30 a.m.  

La experiencia académica
De regreso a las salas, compartimos el desa-
rrollo de las actividades  dentro de las aulas de 
estudio o las salas de terapia del  centro Paqari 
(es recomendable tener hasta dos visitantes 
por aula). Para lograr empatía, las visitas se 
definirán de con acuerdo el programa curri-
cular y el perfil de los visitantes.

  MEDIO DÍA
EN EL COLEGIO
 
HORARIOS: 
de 9:00 a.m a 12:30 p.m  
(31/2 horas de duración 
aproximada)

No requiere participación  
mínima de visitantes.

Se  ofrece una visita guiada al 
colegio Sol y Luna, ubicado a 
200 metros de  distancia del 
hotel, con el objeto de conocer 
y aportar al proyecto. 

INCLUYE:
Certificado formal de aportes 
con reconocimiento oficial; 
adicionalmente se ofrece 
la opción  de comprar un 
almuerzo para acompañar a 
los niños de la escuela durante 
este servicio.

PROGRAMA
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  02:00 p.m. 

Presentación del proyecto
Durante un recorrido  por las instalaciones 
del local  de educación inicial, primaria, 
secundaria y educación especial (proyecto 
Paqari), se  realiza una presentación de  la 
Asociación Sol y Luna, sus objetivos, su 
historia, sus proyectos. El colegio Sol y 
Luna, como funciona, cómo se gestiona, 
cómo se financia.

A continuación se podrá participar de la vida 
escolar en las aulas  del colegio, asistiendo a 
las últimas actividades curriculares del día o 
participando del proyecto de educación especial 
en las salas de terapia del centro Paqari (es 
recomendable tener hasta dos visitantes por 
aula). Para lograr empatía, las visitas se definirán 
de acuerdo con el programa curricular y el perfil 
de los visitantes, para lograr empatía.

  04:00 a.m. 

Los niños en su hogar 
Se presentan como opciones para visitar  una 
de las familias locales, para conocer el contexto 
de la condición preexistente, o una casa hogar,  
donde los niños de comunidades más remotas  
son  acogidos durante la semana para facilitar  
su asistencia al colegio.

  MEDIO DÍA
TARDE
 
HORARIOS: 

de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.  
(3 horas de duración 
aproximada)

No requiere participación  
mínima de visitantes.

Se otorga un certificado formal 
de  aportes, con reconocimien-
to oficial.

PROGRAMA
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La educación que se ofrece en el colegio Sol 
y Luna así como todos  los programas de 
nutrición, cuidados de la salud, motivación, 
talleres y otros  que permiten lograr una vida 
próspera a estos niños  son posibles gracias al 
financiamiento  a través del hotel Sol y Luna 
y al aporte de nuestros benefactores.  

Es necesario considerar que estos programas  
no son  un producto comercial, se trata de 
propuestas para  viabilizar  el interés de  
nuestros visitantes por conocer y aportar al 
proyecto que desarrollamos.

Las  familias que visitamos; y, en especial, 
los niños a los que dedicamos nuestro 
esfuerzo merecen  un trato digno  y respeto, 
tanto en su ámbito familiar como  en el 
desarrollo de su programa curricular.

¡IMPORTANTE!

La Asociación Sol y Luna  está  
debidamente registrada ante las 
autoridades  de la República del Perú, 
y para extender  certificados de donación  
deducibles de impuestos. 

Aportes
y Contribución

La participación en estos programas ofrece la  oportunidad de aportar de la siguiente manera: 

CATEGORÍA MEDIO DÍA DÍA COMPLETO Recipient: 
Asociación Sol y Luna
Bank: 
Banco de Crédito del Perú
Address: 
Av. El Sol 169, Cusco
USD account: 
285-1901121-1-39
Nuevos Soles (PEN) 
account: 
285 1901 396006
SWIFT: BCPLPEPL

Ayni USD 70.00 USD 200.00

Killa USD 100.00 USD 150.00

Inti USD 200.00 USD 300.00

CONTRIBUYE CON NOSOTROS



Asociación Sol y Luna 
Fundo Huincho Lt. A-5 Urubamba—Cusco

Petit Miribel:  petit@hotelsolyluna.com
+51 984 700 272

www.hotelsolyluna.com
www.asociacionsolyluna.com

 /ColegioSolyLuna


