
 

CONVIERTETE EN  
AMIGO DE PERLITA
y forma parte del grupo de voluntarios que 
siembra esperanza y trabaja por la educación 
de los niños en la comunidad de Curundú. 

Te invitamos a conocer la labor que realiza el 
Centro de Desarrollo Kiwanis Curundú y el Club 
Kiwanis Las Perlas.

¡Quiero ser Amigo de Perlita! 
*formulario por diagramar* 
Nombre: 
Cédula: 
Empresa: 
R.U.C.: 
Teléfono Oficina:   Teléfono Residencia:   Celular: 
Correo electrónico: 

Forma de pago:   tarjeta de crédito  cheque   efectivo 
Tipo de tarjeta: Visa   Master Card   Banco    Vencimiento: ___ / ___ 
Número: ______ - ______ - ______ - ______    
Pago: Mensual     Anual 
Firma:    Cédula: 

Referido por: 

Su donación será deducible de impuesto según Resolución 201-1-12 del 4 de agosto de 1995.  
La información proporcionada en este formulario es de carácter confidencial; sólo se utilizará para propósitos del 
Programa Amigos de Perlita y Club Kiwanis Las Perlas; no será compartida con terceros. 



Desde 2001 
opera el Centro de Desarrollo Kiwanis Curundú.  
Nació con el propósito de servir a la comunidad a 
través del servicio educativo orientado a los más 
pequeños de la familia. Estimulación temprana, 
educación en valores y alimentación balanceada 
constituyen los pilares de este servicio. 

Cuatro salones 
dos de maternal, pre-kínder y kínder, equipados 
para atender una matrícula anual de hasta 70 
estudiantes. Niños desde los 18 meses hasta los 6 
años acuden a diario al Centro, donde son 
atendidos por maestras con vocación de servicio.  

Alimentación saludable 
proporcionamos todos los días a nuestros 
estudiantes. Nuestro programa educativo 
también incluye clases de folklore, inglés y 
cómputo.  

Conviértete en Amigo de Perlita 
y ayúdanos a continuar con esta misión de 
servicio. Con un aporte anual de B/.235* ó 
mensual de B/.19.59 puedes becar a un 
estudiante del Centro y darle la oportunidad de 
recibir herramientas que lo prepararán para su 
educación primaria y secundaria. 
* matrícula - B/.35 y 10 mensualidades - B/.20 

Contáctanos y visítanos 
será un orgullo para nosotros mostrarte lo que 
hemos logrado y nuestra visión de crecimiento 
para el Centro. Estamos disponibles en el 
teléfono 261-1730 y correo electrónico 
secrelasperlas@gmail.com
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