
Jefe de la clase en Perú 
 
Más de diez ex niños apadrinados en el Puente Piedra Girls 'Home son administradores 
escolares 
 
Datos sobre el Perú 
 
- Capital: Lima 
- Moneda: Sol 
- Población: 32,17 millones (2017) 
- Idiomas oficiales: español, quechua y aimara 
- El lago Titicaca en Perú es el lago más alto del mundo 
- Perú es el hogar de las misteriosas líneas de Nazca 
- Perú tiene más de 3,000 variedades de papa 
- El ave más grande del mundo es nativa de la cordillera de los Andes del Perú. 
 
Datos sobre Lima 
 
-Población: 9 millones 
 - Lima es la quinta ciudad más grande de América del Sur. 
- Un tercio de la población peruana vive en Lima 
- Lima es la segunda capital del desierto más grande después de El Cairo en Egipto 
-La ciudad está ubicada en una franja desértica entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los 
Andes. 
 
Ubicado a lo largo de la costa centro-occidental de América del Sur, Perú comprende las áridas 
costas del Pacífico, espectaculares cadenas montañosas y la vasta selva amazónica. Esta tierra 
ha sido hogar de pueblos indígenas durante miles de años, incluido el Imperio Inca, la cultura 
que construyó el hito más emblemático del Perú, Machu Picchu. 
Sin embargo, la rica cultura del Perú, la belleza impresionante y la riqueza de los recursos 
naturales, creen en la pobreza extrema en la que viven muchos de sus residentes. Muchas 
áreas rurales todavía se están recuperando de los ataques terroristas de Sendero Luminoso de 
la década de 1990, que cobraron innumerables vidas y causaron que miles de familias que 
habían dependido de la agricultura durante generaciones buscaran refugio en grandes ciudades 
donde se encontraron con una pobreza aún más profunda. 
 
Un lugar seguro para las chicas. 
 
Si bien el Perú en su conjunto sufre de un alto desempleo, hiperinflación y todas las dificultades 
que conlleva la pobreza, los problemas como las enfermedades, la desnutrición y la 
delincuencia son más pronunciados en sus zonas urbanas superpobladas. Estos problemas son 
los peores en la capital de la nación, Lima, donde se encuentra nuestro proyecto afiliado, el 
Hogar de niñas Puente Piedra. 
 



Establecido por una orden de monjas, el hogar ofrece refugio para niñas de cinco a veintidós 
años y un lugar seguro para recibir una educación de calidad, todo en la misma vecindad. Hoy, 
el Hogar de niñas Puente Piedra atiende a más de mil niños desde jardín de infantes hasta el 
duodécimo grado y está dirigido por un personal dedicado de educadores, muchos de los cuales 
crecieron en nuestro programa de patrocinio. 
 
Al ver Lima por primera vez 
 
Cuando el Director Internacional de Programas, Luis Bourdet, y yo llegamos a Perú, nos 
dirigimos al barrio de Puente Piedra para reunirnos con nuestra coordinadora de voluntarios, la 
Hermana Ana María. 
 
Ubicada aproximadamente a una hora en automóvil fuera del centro de Lima, la extrema 
pobreza en las extensas áreas urbanas era evidente] solo por mirar por la ventana del taxi en 
movimiento. Pequeñas chozas de madera y estaño corrugado se alzaban sobre la carretera y se 
alzaban sobre colinas polvorientas. Para estas familias de bajos ingresos, su única opción era 
construir casas sin permiso en lugares donde nadie más quería vivir. A medida que estas 
comunidades se establecieran, los lugareños se unirían para recaudar dinero para construir 
carreteras o elevar escaleras que conducen a casas, cosas que el gobierno podría hacer si estas 
barriadas fueran legalmente reconocidas. 
 
Cuando llegamos a Puente Piedra, Ana María nos llevó a recorrer las hermosas instalaciones. 
Los dormitorios bien cuidados se dividieron por grupos de edad, y se asignó una madre de casa 
a cada dormitorio para cuidar a los niños. Una escuela adyacente ofrecía aulas, una biblioteca y 
un laboratorio de computación. Los espaciosos terrenos también tenían muchos lugares para 
que las niñas jueguen, con árboles y jardines que rodean todos los edificios escolares. 
 
No hay otro lugar para ir 
 
Ana María nos explicó a Luis y a mí que muchas de estas niñas provienen de hogares donde 
están abandonadas porque no tienen una familia inmediata que las cuide o sus familias son tan 
pobres que no pueden alimentar y vestir a sus hijos adecuadamente. 
 
Para estas niñas, vivir a tiempo completo en Puente Piedra les permite prosperar en 
circunstancias en las que de otro modo no hubieran podido asistir a la escuela y les impide 
experimentar la pobreza que experimentan sus padres. Incluso en las vacaciones escolares, la 
mayoría de las niñas se quedan en la casa, sin tener motivos para regresar con sus familias, 
donde no tendrían nada para comer y ningún lugar para dormir. 
 
Antiguos niños apadrinados de la próxima generación 
 
Nos dirigimos a las oficinas de administración de la escuela, que se centran en las canchas de 
baloncesto y voleibol, donde cientos de estudiantes estaban disfrutando del recreo. 
 



Cuando nos acercamos a la oficina del director, llegó una maestra y se presentó como una ex 
niña apadrinada. Luis y yo estuvimos encantados de conocerla, escuchándola hablar sobre sus 
buenos recuerdos de sus patrocinadores, incluso recordando su nombre después de más de 30 
años. 
 
Un momento después, apareció otra maestra y nos saludó también como una niña apadrinada. 
Antes de darme cuenta, estábamos rodeados de diez administradores, incluido el director, que 
habían estado en el programa Children Incorporated. 
 
Para estas mujeres, la motivación y el aliento, así como el apoyo financiero que recibieron de 
los patrocinadores, les dio una razón para permanecer en la escuela, graduarse, continuar con 
la educación superior y regresar a Puente Piedra para llevar a otras niñas al éxito. 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN EL PERÚ? 
 
Puede patrocinar a un niño en Perú de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-5381 
y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio, cree una 
cuenta y busque un niño en Perú que esté disponible para patrocinio. 


