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Mensaje del Director Ejecutivo a nuestra comunidad

Cuando las condiciones conllevan a situaciones como la actual crisis económica, 
social, sanitaria y política, la solución pasa por formar ciudadanos íntegros, con 
valores, que se comprometan con la sociedad y vean en los problemas, oportuni-
dades. Que busquen el bien común, que entiendan las consecuencias de sus 
acciones y asuman la responsabilidad cuando corresponda, que unan a nuestra 
sociedad con una visión país, que recurran al diálogo para buscar consenso y 
rechacen cualquier forma de violencia. Que protejan al vulnerable, al débil, al 
discriminado, que sepan utilizar sus virtudes y conozcan sus defectos, para que 
se rodeen de gente que los/as complemente y que, unidos, como equipo, sean 
mejores que la versión individual de cada uno.                                      .

Hoy más que nunca necesitamos líderes empáticos, compasivos pero firmes en 
lo que es justo y correcto, que entiendan que las instituciones que representan 
son más importantes que las personas que las dirigen y que tengan como meta 
fortalecerlas. Hoy más que nunca necesitamos personas, agentes de cambio, 
que lleven al país hacia un futuro de desarrollo social, económico, sostenible, 
basado en valores.                                                                   .   

En Perú Champs, estamos comprometidos con formar agentes de cambio a fin 
de que sean futuros líderes con valores de un Perú sostenible. Nuestro propósito 
sigue intacto. Que ningún talento excepcional se quede sin la posibilidad de 
cambiar nuestro mundo. A la fecha, más de 41OO jóvenes han sido impactados 
directamente gracias al aporte de personas, empresas y organizaciones, que se 
suman a contribuir con la educación. Sigamos sumando esfuerzos.                             .

Hoy, tienes la opción de hacer algo. Involúcrate en organizaciones que eduquen, 
que den oportunidades a quienes no las tienen, porque así, no solo transforma-
rás la vida de una familia, de una comunidad, sino principalmente, de todo nues-

tro querido Perú.                                                                                                     .                      
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* En el 2O2O no realizamos el proceso de selección y en el 2O21 no haremos entrega de útiles escolares debido a que los útiles entregados      * En nuestro último examen de convocatoria para becas 2O2O, tuvimos 4461 postulantes a nivel nacional, 399 ingresantes y 375 matriculados/as.

UN/UNA
CHAMP

Beca de estudios al 75% en Innova Schools (matrícula + pensiones). 
Programa de Liderazgo para desarrollar sus competencias.
Seguimiento psicológico para cuidar su salud mental.
Talleres interdisciplinarios para padres y madres de familia.
Útiles escolares*.

¿Qué recibe?

Proceso de selección para obtener la beca

Prueba de razonamiento matemático.
Prueba de comprensión lectora. 
Pruebas psicológicas y socioemocionales. 
Evaluación de nivel socioeconómico a la familia. 
Visitas domiciliarias y entrevistas personales.

Para obtener la beca contamos con un riguroso proceso de selección* 
a través de distintas modalidades: convocatorias masivas, convenios 
con organizaciones artísticas y deportivas reconocidas por el Estado, y 
alianzas corporativas.                                                          .

¿Cómo ser un/a Champ?

Es un escolar de bajos recursos económicos con talento excepcional 
-académico, artístico o deportivo- y potencial de liderazgo, a quien 

formamos para que sea futuro líder con valores de un Perú sostenible.

Talento
Potencial de
liderazgo

Necesidad
económica
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a las familias en el 2O2O serán reutilizados.



NUESTRO IMPACTO AL 2O2O    |    O3

En alianza estratégica

NUESTRO
IMPACTO

17 ciudades
de todo el Perú

63 colegios
Red de Innova Schools
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+4 100 Champs
beneficiados directamente

+22 000 personas
impactadas indirectamente

+1 110 personas
voluntarios y voluntarias

22 programas
de Liderazgo

+50 empresas
e instituciones aliadas

+1 100 personas
donantes

Nota: Cifras de nuestro impacto correspondientes al acumulado del periodo 2O14-2O2O.

*Innova Schools obtuvo la Acreditación Internacional de AdvancED, la cual reconoce: La calidad del proceso 
de enseñanza, el liderazgo de nuestros directivos y el uso de resultados para la mejora continua.



Empresas
19%
Ingresos
Recurrentes 
14%

Personas
67%

USA

PERÚ

62%

38%
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FINANCIAMIENTO

U$$ 2.85 millones

Matrícula y pensión.
Programa de Liderazgo.
Útiles escolares.

Los costos directos
incluyen:

Planillas
5%

Otros gastos 
6%

Costos directos
89%

Fuentes de financiamiento

Según el tipo de donante:

En el 2O19:

Según lugar de procedencia:

Empresas (8%)
Ingresos recurrentes (25%)
Personas (67%)

En el 2O19:
EE.UU. (53%)
Perú (47%)

Entregamos certificado 
de donación peruano y 
americano 5O1.(c)(3).

Canales de ingresos recurrentes

Importante: La modalidad de donación “por centavitos” es no deducible de impuestos.

USO DEL

Audita nuestros 
estados financieros.

ey 
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ESTUDIANTES CHAMPS

RESULTADOS A DIC 2020

No renuevan
251

 

(12%)
Egresados y
egresadas
168 (8%)

Sí renuevan
 (8O%)

Razones:
Mejora de NSE.
Bajas notas.

165O
Retiro voluntario.

CANTIDAD DE
CHAMPS 2020

MAR 2020 DIC 2020

2116

2O69

47*

Lima

Región
del Perú

Escuela
Pública

Escuela
Privada

Académico

Deportivo 
y artístico

5%

Según nivel educativo: Según tipo de talento:

Secundaria

Primaria

44%56%

95%

Según lugar de procedencia: Según procedencia educativa:

78%

22% 25%

75%

DISTRIBUCIÓN

Total: 2069 estudiantes Champs

* Número de Champs que desisteron, debido a la coyuntura de pandemia, difícil accesibilidad y/o poca capacidad de adaptación a la metodología.

Por sus costumbres y antepasados, el 77% de Champs se considera una 
persona mestiza, 17% andina, 4% afroperuana y 2% nativa de la Amazonía. 

Casi el 95% de Champs tiene como lengua materna el castellano, mientras 
que el 5,% restante se divide entre el idioma quechua y el aymara. 

Datos sobre interculturalidad Champ



FEMALE POWER CHAMP

Alejandra Carrasco es una Champ egresada, quien fue parte del 
programa por 5 años. En sus propias palabras, “la oportunidad de 
salvar mi educación”. Su pasión es ayudar a quienes lo necesitan 
y su forma de brindar apoyo es creando soluciones sostenibles.    .   

Hoy es fundadora y CEO de Wawa Laptop, la primera                  .
laptop ecológica hecha en el Perú que tiene como              .
propósito democratizar el acceso a la educación                  .
digital, y es actual alumna becada en Darmouth           ..
College (parte de la Ivy Leage).                                                             . 
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DESEMPEÑO CHAMPS
RESULTADOS A DIC 2020

2O19 2O2O2O18

17,48
16,87

17,87

Promedio de notas de Champs

Nota: En el 2O2O, se cambió el proceso de medición por competencias debido a la 
baja en el desempeño de notas debido a la pandemia mundial y crisis económica.

Nota: Consideramos, al menos, (1) ODS para cada proyecto de aprendizaje como desempeño. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que guían nuestros proyectos

Adaptación a la nueva metodología virtual.

Diagnóstico de COVID de familiares.

Dificultades emocionales debido a la pandemia.

Calidad de conexión a internet.

Acceso limitado a herramientas digitales.

* Motivos de la baja en el promedio ponderado de notas 2O2O
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Adaptación
Acompañamiento en el proceso de adaptación de Champs 
ingresantes en el ámbito psicológico, social y académico.

Seguimiento
Seguimiento de los y las Champs en sede para identificar 
los casos de riesgo y los casos de éxito en Lima y regiones.

Actualización Actualización de la evaluación pre y post ingreso de los y 
las Champs al Programa de Becas Perú Champs (mapeo).

Comunicación
Constante comunicación entre el equipo de Perú Champs, 
Innova Schools y las familias Champs.

Acompañamiento
Diversos talleres y un programa de crianza consciente para 
fortalecer los vínculos de las familias y empoderarlas como 
eje fundamental en la formación de los y las Champs.

Psicoeducación
Buscamos fortalecer la educación socioemocional en las 
familias y reforzar los factores protectores que puedan 
influir en el desarrollo de nuestros y nuestras Champs.

SELECCIÓN &
SEGUIMIENTO

ÁREAS DE SEGUIMIENTO

Profesionales especialistas de psicología clínica, educativa y social, 
responsables de realizar el diseño e implementación de estrategias

de intervención para las familias y Champs de Lima y regiones.

En Perú Champs otorgamos becas por 1 año y se renuevan 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Promedio mínimo de notas de 15 (talento académico), 
13 (talento deportivo o artístico) o A (primaria).
Cumplir el reglamento interno de los colegios Innova 
Schools (p.e buena conducta, puntualidad).

Champs

Padres y madres de familia

RENOVACIÓN

Cumplir con el pago de la cuota mensual (25 % del 
total) que le corresponde.
Asistir al menos, a 4 reuniones de padres y madres 
de familia al año (presencial o virtualmente).
Seguir teniendo una necesidad económica*.

*Durante el 2O2O, flexibilizamos las condiciones de renovación debido a la pandemia.
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PROGRAMA
DE LIDERAZGO

 Desde el 2O2O, debido a la pandemia mundial, nos reinventamos y 
logramos virtualizar todos nuestros programas .¡Tuvimos más de 

22 proyectos, algunos en simultáneo, a nivel nacional! 

Coaching

Champ Camp

Give Back

Mentoring

Entrepreneurial

Environmental

Workshop

2do y 3ro

1O mo
y 11mo

9no

7mo y 8vo

6to

4to y 5to

Desarrollar un vínculo afectivo y de preocupación por el medio ambiente. 

Convertir en agentes de cambio al sensibilizar a la comunidad acerca de 
la importancia de valorar a los adultos mayores.

Elaborar un plan de negocios a partir del reconocimiento de sus recursos 
y herramientas para salir adelante.

Gestionar emociones y empezar a desarrollar habilidades sociales.

Identificar un problema de la comunidad y elaborar un plan de acción 
para mejorarlo.

Orientar vocacionalmente a través de visitas a empresas y organizaciones.

Orientar a que decidan qué camino seguir al terminar el colegio a través 
de un plan de vida integral. 

ADICIONALES

Voluntariado Corporativo

Busca desarrollar competencias blandas en colaboradores/as 
de empresas a través de experiencias vivenciales con Champs.

Interculturalidad

Desarrollar sensibilidad por la interculturalidad, a través de la
promoción de espacios de problematización y concientización.

Champ MUN

Concurso de debate basado en el modelo de las Naciones 
Unidas, el cual fomenta la habilidad de argumentación. 

Champ Talks

Charlas inspiracionales realizadas por líderes socioambientales
o colectivos vulnerables que cuentan su historia en primera 
persona a fin de desarrollar sensibilidad en los y las Champs.

Programa High Potencial

Curso avanzado de inglés a Champs con buen desempeño  
escolar y talleres de liderazgo que potencien su aprendizaje 
con la finalidad de que postulen a universidades extranjeras.

Champs Creando Conciencia

Reconocimiento a Champs que lleven a cabo proyectos con 
impacto social, que sean innovadores y sostenibles.

Nuestro  Programa de Liderazgo tiene diversos proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, tales como ODS 4: Educación de calidad, ODS 5: Igualdad de género y ODS 1O: Reducción 
de las desigualdades, donde se trabajan transversalmente el enfoque de género y la sostenibilidad.  

Proyecto Dirigido a Objetivo del proyecto



QUE CONFIAN EN NUESTRO PROPÓSITO
EMPRESAS E INSTITUCIONES

EMPRESES ALIADAS    |    15



participantes
en PDL 

financiamiento 
a costos directos

becas
escolares

millones
de presupuesto

Incrementar 
Número de Champs de provincias.

Número de Champs con talento deportivo y artístico.
Número de alianzas estratégicas con universidades e
instituciones de educación superior.
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NUESTRAS
METAS AL 2021

www.peruchamps.org

facebook.com/peruchamps

instagram.com/peruchamps

linkedin.com/company/peru-champs

youtube.com/user/peruchampsorg

twitter.com/peruchamps_ong

SIGUE A PERÚ CHAMPS 

Si quieres apoyar escribenos a quierodonar@peruchamps.org

https://www.youtube.com/channel/UCOegXtkoETbI�yO1rFOE2A

https://twitter.com/peruchamps_ong

https://www.linkedin.com/company/peru-champs/mycompany/?viewAsMember=true

https://www.instagram.com/peruchamps/

https://www.facebook.com/PeruChamps

https://www.peruchamps.org/

En Perú Champs estamos comprometidos con reducir la brecha 

de inequidad educativa de nuestro país. Rescatamos el talento 

excepcional de niños y niñas de bajos recursos y repotenciamos 

su capacidad de liderazgo para que sean futuros líderes de un 

Perú sostenible.                                               .       

                                      .

Como organización sin fines de lucro a favor de la educación, 

buscamos el desarrollo y la inclusión para lograr sociedades 

sostenibles y libres de discriminación y violencia. Por eso, desde 

hace 7 años, trabajamos con niños, niñas, jóvenes, donantes y 

aliados para impulsar el cambio desde nuestra posición como 

formadores de agentes  de cambio.                                                                 .


