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UN MOMENTO
DE ORGULLO
Cada año, un gran número de niñas aplica por un puesto en
SVP con el deseo de estudiar. Nosotros tratamos de
responder a cada solicitud porque sabemos que un “No”
puede cambiar sus vidas para siempre. Muchas niñas de
comunidades lejanas en donde trabajamos, todavía caminan
extensas horas por montañas y senderos peligrosos para
acceder a una Educación Secundaria, o son forzadas a
abandonar sus estudios por completo. La realidad de esta
situación signiﬁca matrimonios y embarazos adolescentes,
salarios bajos (si es que tienen la oportunidad de trabajar), y
lo más signiﬁcativo, una vida sin oportunidades de un futuro
distinto. Somos muy afortunados de que las niñas que
empiezan el programa de estudios y viven en los dormitorios
de SVP culminan exitosamente sus estudios secundarios.
Su ayuda está haciendo una gran diferencia. Las niñas que
participan en nuestro programa se convierten en mujeres
empoderadas y trabajadoras. Sus energías son una
inspiración y sus perspectivas sobre la vida excepcionales.
Nuestra inversión en su educación despierta su interés,
fuerzas y aspiración a hacer grandes cosas. Con este paso
para romper el ciclo de pobreza, ya sea que eso signiﬁque
regresar a sus comunidades con un diploma de haber
culminado sus estudios secundarios o continuar en busca de
una carrera universitaria, estamos orgullosos de cada una de
nuestras estudiantes, y los invito a acompañarme en este
momento de orgullo.
Gracias por elegir cambiar la vida de tantas jóvenes mujeres
del Perú.

Alex Ball
Fundador y Presidente
Sacred Valley Project
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IMPACTO EN EL 2018
Como tú apoyo hace la diferencia:

21,600
comidas
saludables

1,920 HORAS
DE tutoría

24,480
HORAS

de viajes ahorrados

100% de
estudiantes

48 niñas
atendidas

100% DE
niñas

26
COMUNIDADES
RURALES

8 PUESTOS
DE TRABAJO

75% DEL
PERSONAL
SON MUJERES

pasaron todos
sus cursos

atendidas
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35 estudiantes internas
y 13 niñas en tutoría
luego del colegio

creados para miembros
de la comunidad

graduadas del
programa SVP
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DESTACADOS
Tu apoyo hace que cada año sea un poco más especial,
un poco más exitosos que el anterior y mucho más
signiﬁcativo para las niñas que pensaron no tener una
oportunidad de educación. Te invitamos a leer a más
detalle lo que vimos, aprendimos y logramos en el
2018. ¡Gracias por ayudarnos a hacer todo esto posible!
2018 fue el comienzo para trabajar en la mejora del
enfoque holístico de nuestro programa, enfocando
nuestro apoyo no solo al área académica, pero también
en aspectos personales de la vida de cada niña. En el
2018, logramos apoyar a 48 estudiantes entre los
dormitorios de Calca y Ollantaytambo.
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Reseña del año

Primera de la clase
¡Por segundo año consecutivo, Ruth Medaly terminó primera de su clase! Un logro asombroso.
Gracias por hacer posible que Ruth Medaly logre alcanzar su mayor potencial por segundo
año. ¡Nos hace muy felices verla brillan todos los días en la escuela!
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Salud y bienestar
En colaboración con nuestros aliados, Latin American Foundation for the Future and She’s
the First, las niñas han recibido talleres educativos sobre temas como sexualidad, salud,
Derechos Humanos, autoestima, orientación vocacional, entre otros.
Presentamos las copas menstruales para las niñas, que ofrecen como beneﬁcios un ahorro
económico a largo plazo y ofrecen cuidados higiénicos importantes para que puedan concentrarse en otros aspectos importantes de sus vidas. Las niñas asistieron a seminarios de salud
preventiva en Ollantaytambo y a una campaña de despistaje oftalmológico en Urubamba.
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Actividades
extracurriculares
Las niñas cursando el último año de secundaria de SVP visitaron el nevado Ausangate, así
como la selva; además facilitamos las condiciones de viaje a Mendozayoc con estudiantes de
esta comunidad. Las niñas de ambos dormitorios participaron de actividades recreacionales,
deportes, bailes, entre otros eventos signiﬁcativos dentro de la comunidad (Festividades
escolares, días festivos y feriados nacionales).
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Servicio comunitario
Elizabeth, Mariela y Yackeline organizaron talleres sobre género en sus comunidades como
parte del programa de liderazgo femenino propuesto por She’s the First. Ellas recibieron
cursos sobre liderazgo a través de un programa de She’s the First realizado por MAIA Impact
en Guatemala, y luego presentaron el modelo en sus comunidades locales. ¡Estamos muy
orgullosos de que sean capaces de compartir sus aprendizajes con sus familias y miembros de
su comunidad!
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Desarrollo luego
de la secundaria
Las 4 niñas que terminaron el programa en SVP, Elizabeth, Mariela, Nilda y
Yackeline, se graduaron en el 2018. ¡No solo todas se graduaron, pero nos
enorgullece saber que las 4 graduadas de SVP tienen planes para continuar
con sus estudios! No podríamos estar más orgullosos de saber que están en
la búsqueda de lo que las haga felices y realizadas.
Acompañanos en celebrar con una cálida felicitaciones a las 4 niñas que
han trabajado muy fuerte, superado obstáculos y logrado sus títulos
académicos. Felicitaciones chicas, no podemos esperar a escuchar más
sobre sus siguientes pasos!
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Elizabeth

MARIELA

Elizabeth está trabajando en la
administración de un hotel mientras
aplica a una beca universitaria.

Mariela está estudiando negocios y
administración en Urubamba y
también está colaborando a medio
tiempo en la pastelería de SVP,
T’anta Wasi.

YACKELINE

NILDA

Yackeline está trabajando para
presentarse a una academia de
canto en Cusco el próximo año; ella
planea trabajar en un negocio local
para poder pagar sus estudios en la
academia.

Nilda está viviendo en Cusco con
sus hermanos y hermanas mientras
estudia administración hotelera.
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Construcciones
en el dormitorio
Gracias al Círculo de Mujeres y muchos estudiantes voluntarios, pudimos hacer grandes
avances en la construcción del dormitorio en Calca. En el 2018 terminamos las salas de
estudio para las tutorías, terminamos algunas construcciones en la cocina y completamos los
baños y duchas del dormitorio. ¡También instalamos termas con paneles solares! Estamos muy
agradecidos hacia todos los grupos de voluntarios que trabajaron en todas las diferentes
tareas que hubo en ambos dormitorios.
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FINANzas
ContribuciONES

GASTOS
Construcciones

25%

Grupos escolares
Y CLUBES

32%

CorporaCIONES

13%
33%
33%

CONCESIONES

5%
2%
20%

16%

IndividualES
EventOs
FundaCIONES

2%
6%
10%
10%

Administración

4%
7%
7%
3%
3%

28%
28%

OPERAciones de eeuu
Tutorías, responsables
de casa & Personal
del programa
Uniformes, útiles
y matrículas
Mantenimiento
Alimentación

Involucrate
A través de PayPal, puedes hacer una donación (con
impuestos deducibles) o puedes inscribirte para ser un
donante mensual!
Cuando te conviertes en un donante mensual, formas
parte de un grupo especial de personas que todos los
meses apoyan a jóvenes niñas en busca de una
educación exitosa. Los donantes mensuales crean
sostenibilidad para el proyecto y con 10 dólares al mes
podemos generar un gran impacto en un año.
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También pueden mandar un
cheque a la siguiente
dirección:
Quinta Cruz Esquina
s/n Ollantaytambo
Cusco, Peru
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Gracias
¡
!
por su apoyo

De parte del equipo de Sacred Valley Project, gracias por las
generosas personas, fundaciones, corporaciones y organizaciones
de estudiantes ﬁlantrópicos que hicieron posible que Sacred
Valley Project pueda brindar acceso a educación, tutorías y un
hogar para que niñas de comunidades lejanas puedan estudiar,
que de otra manera no hubieran tenido la oportunidad de
terminar la secundaria.
Las donaciones de cualquier monto tienen un impacto
signiﬁcante en la educación que ofrece SVP para las niñas,
además incluye los siguientes servicios y útiles:

UNIFORMES
ESCOLARES

INDIVIDUAL

$5

$60

$10

$25

Útiles
ESCOLARES

POR CINCO niñas

POR UNA niña

Alimentación
NUTRITIVA

POR UNA SEMANA

$25

$100

$100

$1,200

Tutorías
POR año
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MENSUAL

POR UN MEs
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