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RELACION  DE  LOS  PASANTES “Q.S.F”   AÑO  2008 
 

El 29 de Mayo de este año llegaron al  Perú,  Lima (Codeco)  6 jóvenes Canadienses de QSF y la responsable del grupo para desarrollar su trabajo 
como  años anteriores,  y a quienes  a continuación menciono: 

 
1. Leila Benhadjoudja  (responsable del grupo) 
2. Loic  Blancquaert 
3. Joelle  Deschamps 
4. Sophie  Bélanger 
5. Louis-Philippe De Grandpré 
6. Ismael  Raymond 
7. Alexandre  Aubert 
 

Asimismo en este pequeño cuadro menciono las actividades trabajadas durante su pasantía  que fueron  de  2 meses 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASANTES 

 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES  AREAS 
CODECO  -  NUEVO MILENIO 

- Joelle Deschamps 
- Loic Blancquaert 

-  Trabajo en el área de marketing en las distintas agencias de la  Cooperativa  
   de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio. 
- Trabajo de campo en los mercados,  Asociaciones,  visita  a  algunos colegios  
   Para  Promoción de productos y servicios de la Cooperativa. 

César Landeo  - Nuevo Milenio 
 

- Sophie Bélanger 
- Louis Philippe De Grandpré  

- Sensibilización a 200 alumnos trabajado en los Colegios ( tema de Reciclaje) 
- Compra de implementos para  reciclaje, Tachos de 240 litros,  guantes,  
  tapabocas, bolsas negras para los tachos. 
- Selección de participantes en los colegios para continuar con el Proyecto.  
- Capacitación básica en el alumnado de optimización de los recursos de Recic. 
- Participación en la Sensibilización de la Comunidad. 

Sra. Alicia Huaman   Codeco 
Sra. Ynes Franco      Codeco 

- Ismael Raymond -  Capacitación en talleres de Emprendimiento Empresarial 2 veces por semana 
-  Visitas y contactos con empresas, reuniones de trabajo. 

Sr.  Elbert  Alarcón   Codeco 

- Alexandre Aubert - Llenado de fichas de Registro, aplicación de  encuestas en grupos juveniles,  
  intercambio de documentos sobre realidad juvenil. 
- Visita  a Cooperativas de A/C de S.J.L. y Lima (diagnostico  y encuesta) 

Sr.   Elmer  García   Codeco 
 
Sr.  Pablo Huane Luna 



 
LOGROS: 
 

1. Louis-Philippe  y Sophie  (Proyecto de Reciclaje) 
Capacitaron  y sensibilizaron a 195 alumnos de 3er. 4to. Y 5to. Año de Educación 
Secundaria en los Colegios ya mencionados, tema: cuidado del medio ambiente, 
optimización y selección de los recursos de materiales de Reciclaje. 
Lograron obtener mayor información sobre los productos sólidos, porque visitaron 
empresas que se desempeñaban en este tema 
Sensibilización de la comunidad de S.J.L. en cuanto al cuidado del medio ambiente con el 
tema de Reciclaje, a través de la participación con Trípticos en la marcha de la Cruz No 
Matarás, realizado el día domingo 13 de Julio.  

 
2. Ismael (Proyecto de Emprendimiento Empresarial) 
-  Elaboración de dos cronogramas de trabajo. 
- Han capacitado a  9 jóvenes participantes con los cursos de: 
  El Emprendedor, La Economía Solidaria, El Cooperativismo, Idea de Negocio  

Plan de Negocio, Costos, Administración, Planificación, Organización , Dirección y 
Control de una Empresa. 

 
3. Joelle y Loic (trabajo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio) 
- Campaña de promoción en 3 mercado zona (San Hilarión Huayrona y Mariscal) 
- Sensibilización en cuanto al Ahorro a estudiantes del Colegio (Zarate) 
- Realización de una Conferencia a Asociados y público en general de las ventajas y 

beneficios que tiene una persona al ser parte de la Cooperativa, realizado el día 24 de 
Julio, en el Auditorio del Colegio  Fe y Alegría Nº 5. 

 
4. Alexandre (trabajo con grupo Juveniles – Situación de las Cooperativas) 

 
       -   Llenado del 100% de fichas de Registro 
       -   Aplicación  de  encuestas en total 5 grupos juveniles. 
       -  Tener mayor información e intercambiando documentos sobre la realidad Juvenil, por  
          su participación en reuniones de Plataforma Distrital, y Secretaria Técnica de Jóvenes. 

-   Conocimiento e información de diagnostico, situación y marcha de  5 Cooperativas 
     visitadas  (en los distritos de  S.J.L. ,  Breña y San Martín de Porras). 

 
La mayoría de ello también tenían proyectos personales que los realizaron con satisfacción. 
 
Para culminar este pequeño informe, quisiera mencionar que para mí ha sido una linda 
experiencia trabajar con ellos, son jóvenes que han demostrado interés y responsabilidad en el 
trabajo para el cual fueron convocados, y hay a que resaltar en ellos su sencillez como personas. 
 
La fecha de regreso a su país fue el 06 de Agosto, luego de su evaluación final. 


