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Kiwanis
PROTEGE A LOS

NINOS

NIÑOS

Kiwanis es una organización de servicio a
nivel internacional, con más de 13.000
clubes Kiwanis en más de 79 países,
compuesto por hombres y mujeres, que
trabajan con sus comunidades para ayudar
a niños y a jóvenes sin recursos.

Los clubes Kiwanis determinan sus actividades de
acuerdo con las necesidades de sus comunidades.
Aspectos clave para la operación efectiva de un
club incluyen:




Evaluar las dificultades y las carencias que se
presentan a diario en la comunidad.
Conducir proyectos de servicio que respondan a los
problemas identificados.
Mantener activa la membresía y un listado de la
gente que tiene el deseo y la habilidad para servir.

A través de este esfuerzo, Kiwanis
Internacional cumple con su lema de
“Servir a los Niños del Mundo”.
Fundado en 1915, desde entonces ha
crecido y hoy cuenta con una Oficina
principal en Indianápolis, Indiana – Estados
Unidos y con tres Oficinas Regionales en
Asia, Europa y América Latina.

El Club Kiwanis Las Perlas es una organización
cívica sin fines de lucro, conformada por mujeres
profesionales, que velamos por el beneficio de los
niños y niñas de Panamá. A fin de lograr nuestros
objetivos realizamos actividades de recaudación.
Entre nuestros proyectos insignia podemos
mencionar la Adopción de la escuela “Nueva
Arenosa”; “Padrino Escolar” para los niños del
Centro Comunitario Kiwanis Curundú, Mes de la
Educación Kiwanis, la creación de granjas auto
sostenibles, entre otros.
Club Kiwanis Las Perlas se reúne tradicionalmente
cada dos miércoles, de cada mes. Las reuniones
de pleno, son caracterizadas por su atmósfera de
alegría, aprendizaje y hermandad. En adición a
asistir a las reuniones de pleno, las socias asisten
voluntariamente a los proyectos y actividades de
servicio.

CAMBIANDO EL MAÑANA

HOY

Los proyectos comunitarios y de servicio
están basados en el programa de Kiwanis
Internacional “Los niños: Prioridad Número
1”.
Esta iniciativa esta basada en las
necesidades de desarrollo, nutrición, salud y
educación de los niños.
Recientemente Kiwanis Las Perlas recibió el
“Reconocimiento
de
Proyecto
Extraordinario: Niños Pequeños Prioridad
Uno” a nivel del Distrito DACA, el cual
comprende más de 40 clubes Kiwanis de
diferentes países. Este reconocimiento fue
otorgado como testimonio a la labor que
realiza Kiwanis Las Perlas a través de la
creación del Centro Comunitario de
Curundu.
La mayoría de los proyectos se enfocan en
los pequeños, pero también se pueden
orientar
a otras necesidades de la
comunidad como: combatir el uso de las
drogas, educación y valores o respondiendo
a necesidades especificas del país.

S E PART E DE

Kiwanis
Las Perlas

Sirviendo
A los Niños
Del Mundo

Club Kiwanis Las Perlas tiene socias
con diferentes estilos de vida y
carreras profesionales, teniendo en
común la creencia, que trabajando
unidas se logran grandes cosas,
como mejorar la calidad de vida de
muchos niños y niñas que anhelan
tener un mejor futuro.

Sirviendo
A los Niños
Del Mundo

¿Esto te describe a ti?
Si estás interesada en unirte a
Kiwanis Las Perlas, contáctanos.

¡LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE PANAMÁ
TE NECESITAN!

COMITE DE REUNIONES, AFILIACIONES Y
RELACIONES INTER CLUBES

Ana Sofía Rodríguez D. – 6616-0922
asrodriguez@kiwanislasperlas.org
www.kiwanislasperlas.org

