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I. PANADERITOS ESPECIALES 

 

Es un Programa que permite que niños con 
habilidades especiales colaboren en mejorar la 
alimentación de la población más vulnerable del 
distrito, haciendo chancay de la ocara (bagazo de la 
preparación de la leche de soya de nuestro Programa  
La Vaca Mecánica) rico en valores nutricionales.  



   
II. ANALISIS 

 

2.1. Es un Programa original de La Municipalidad de La Molina. 



   
II. ANALISIS 

 

2.3. Se inicia en setiembre de 2006, y ha sido relanzado en 
Enero del 2011. 



   
II. ANALISIS 

 



   
II. ANALISIS 

 

5.  
 Minimiza el uso de recursos pues la materia prima para la 

elaboración es la ocara que no representa un costo 
adicional para la producción del chancay, optimiza los 
resultados pues el chancay de ocara cumple y mejora el 
valor nutricional del pan común. 



III.BENEFICIOS 

1843 NIÑOS 
350 ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 

410 INFANTES 

1. ES EXITOSO POR QUE DIARIAMENTE  
BENEFICIA 2630 PERSONAS 

DE LA POBLACIONMAS VULNERABLE 



III. BENEFICIOS 

2. Beneficia a los consumidores o usuarios directos por que: 
 
 - Mejora su dieta, al consumir un alimento saludable que aporta 

un 39.7% de las calorías necesarias. 
 - Incluye a los chicos con habilidades especiales en la población 

económicamente activa, y les enseña una ocupación que les permite 
desarrollarse. 



III. BENEFICIOS 

3. Beneficia a otras personas porque, 
 
 Los recursos que ingresan por el concepto de la venta de 

los chancay de ocara, sirven para el mantenimiento y 
sostenimiento del Colegio Beato Juan Pablo II en el que  
estudian estos mismos chicos con habilidades especiales. 



RECONOCIMIENTO EN DIFERENTES MEDIOS 
DE COMUNICACION 



RECONOCIMIENTOS QUE RENUEVAN 
NUESTRO COMPROMISO DE CONSTRUIR 

JUNTOS PARA LAS FAMILIAS MOLINENSES 
UN FUTURO MEJOR!! 

JUAN CARLOS ZUREK 
ALCALDE 



IV. RESEÑA DE PANADERITOS 
ESPECIALES 

Es una solución creativa, que a partir del uso de la ocara en la 
elaboración del chancay, mejora la alimentación de la población 
más vulnerable del distrito, incluye a los chicos con habilidades 
especiales en la PEA, les brinda una oportunidad de desarrollo y los 
ingresos mejoran los servicios de su Colegio. 




