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PUENTE SANTA ROSA de LIMA ALPER 

Los Olivos 245, Urb. Maria de Socorro  
HUANCHACO, La Libertad, PERÙ  
                                                                                                                
                                                                                                                          puentedetrujillo@gmail.com 
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PUENTE SANTA ROSA DE LIMA ALPER es un proyecto educativo-social privado que 

está apoyando a niños y adolecentes procedentes de familias pobres. 

1. 

En cooperación con lo maestros de las escuelas seleccionamos los alumnos más 

necesitados, que requieren apoyo y protección y entre ellos los más aptos, inteligentes y 

dispuestos de esforzarse por salir adelante en la vida, para alcanzar sus metas 

personales, superando las barreras sociales con el afán de tener éxito en su vida a través 

de estudios y trabajo. 

Nuestro trabajo educativo está basado en valores. Protegemos nuestros niños con mucho 

amor, procuramos que no pierdan sus capacidades culturales y desarrollen capacidades 

morales y sociales y encuentren su propio camino. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Ofrecemos a nuestros niños apoyo, educación, capcitación y protección integral desde su 

ingreso hasta el fín de sus estudios superiores o capacitación profesional. 

Nuestro apoyo comprende alimentación sana, asistencia médica y mental, velamos por su 

integridad, reforzamos sus asignaturas en los collegio, ofrecemos cursos 

complemantarios, talleres vacacionales, actividades deportistas y ofrecemos becas para 

estudiantes y alumnos de institutos de capacitación profesionales. 
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Todas las actividades se desarrollan continuamente con la participación de los padres y 

los maestros de los alumnos. 

 

3. 

PUENTE SANTA ROSA DE LIMA ALPER tiene una casa propia ubicada en el 

asentimiento humano El Milagro/Trujillo, una zona urbana muy pobre donde vive la 

mayoría de las familias de los niños. 

La casa cuenta con varias aulas, sala de eventos, cocina, baños, un grande jardin y 

cuartos para visitantes y alumnos en caso de que necesiten cobijo. 

 

 
Centro 

 
En la casa se realizan las actividades presenciales. 

La casa está vigilada continuamente por una familia que vive dentro del complejo. 

4. 

Nuestra organización viene desarrollando sus objetivos desde el año 2007, tiempo en el 

cual hemos venido formando muchos niños quienes a la fecha han adquirido capacidades  

en distintas ramas profesionales. Varios niños de nuestro programa ingresaron ya a 

universidades.  

Karate con Nila 
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En la actualidad PUENTE SANTA ROSA DE LIMA ALPER atiende y auspicia a más que 

50 niños que se encuentran tutelados mediante del padrinazgo y forman parte de los 

programas de la asociación. 

  

PUENTE SANTA ROSA DE LIMA ALPER es una asociación sin fines de lucro que está 

inscrita en los Registros públicos de Trujillo con el N° Partidada 11166169 y que fue 

exonerada de Impuesto a la Renta por Resolución de Intendencia N° 

0690050003497/SUNAT del 27.06.2012.  

Los recursos que financien nuestro proyecto vienen de los aportes y donaciones que 

envia con regularidad la asociación alemana PUENTE e.V in Mainz pero también de 

donaciones de Peruanos y extranjeros que viven en el Perú. 

  

Fin del programa de verano 
Mainz, 26.05.2015 

 

 
 
______________ 
   Lisa Rauber 

Recibiendo útiles escolares 

 


