
 

El „Förderverein Kinder der Zukunft (Niños del Porvenir)“ es una 

organización sin fines de lucros, política y confesionalmente 

independiente domicilada en 6345 Neuhiem (Suiza) correspondiente al Artículo 60 ff. del 

Código Civil Suizo.  

El objetivo de nuestra asociación es el apoyo financiero de la „Asociación Niños del Porvenir“ 

(Huancayo – Perú) en la planificación y la realización de proyectos para niños de bajos recur-

sos económicos y de difícil acceso a la educación pública. La asociación recauda dinero a base 

de cuotas anuales de sus miembros, donaciones y actividades y proyectos en Suiza.  

En primer lugar apoya a niños del porvenir con recursos 

financieros en el funcionamiento y el mantenimiento de 

la escuela primaria Yachay (Huancayo) en la cual se les 

brinda a los alumnos y alumnas una formación integral 

no sólo através de la enseñanza de asignaturas 

tradicionales sino también a base de talleres de tra-

bajos manuales, repostería y computación. La escuela 

ofrece una educación completa para niños de 

ambientes socialmente desaventajados brindándoles una buena formación básica y 

fortaleciéndolos en su afán de independencia y autoestima.  

Através de una educación basada en la identidad cultural y 

social de los niños, estos conocerán sus derechos y deberes 

para asumir un papel activo dentro de esta misma sociedad.  

 

 

También tiene gran importancia la capacitación de los padres 

através de cursos de escuela de padres. La infraestructura de 

Yachay además se puede aprovechar para proyectos y cursos 

de la población local del barrio de Ocopilla.  
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Informaciones  

«Förderverein Kinder der Zukunft (Niños del Porvenir)» 

I.E.P. Yachay en Huancayo:  
Construida 2009 con la ayuda del Förderverein 

Escuela de padres 

Aprender en el patio de la escuela 

http://www.kinder-der-zukunft.ch/

