
2012 scholarship students

These are the five students that are continuing from last year. 
Total S/640= $242 mo

1. Julian Lopez Ancasi, es de Paccha, el estudia Ingenieria Agraria, el proximo año 
termina. Lo ayudaos con 170 soles mensuales
2. David Huamani Condori, es de Ñaupas, estudia Mecanica de Autos, tambien termina 
el proximo año. El esta trabajando despues de sus horas de clases, en un taller, como 
un practicante, y le pagan 100 soles mensuales.. La Fundacion lo ayuda con 150 soles 
mensuales.
3. Emerson Tacas, es de Paccha, el estudia para Tecnologia Dental, tambien termina el 
siguiente año, quiza en enero... La fundacion lo ayuda con 100 soles mensuales
4. Raida Tacas, es de Paccha, estudia emfermeria, tambien termina quiza en enero del 
proximo año. La Fundacion lo ayuda con 100 soles mensuales
5. Paulina Canchohuaman, es de Paccha, y estudia  Administracion AGraria, tambien 
termina el siguiente año, La Fundacion la ayuda con 120 soles mensuales.

These are the six students that are just starting that have been accepted in the 
program as of April 5th/ we need to determine what percentage of the total we can 
afford. Total S/1,350 = $509 mo.

1. Ana Rupay QUispe, 19 años, quiere estudiar Turismo y Hoteleria, sus estudios duran 
5 alños en la Universidad Alas Peruana en Huamanga, mensual paga 220 soles. La 
Fundacion determinaria con cuanto la va a apoyar.
2. Alicia Huamani Condori, es de Ñaupas, 17 años, quiere estudiar Gastronomia, sus 
estudios seran de 2 años, paga mensual 180 soles. La Fundacion determinaria con 
cuanto la va a apoyar.
3. Zenaida Rupay Llactahuaman, estudi en Ñaupas, tiene 29 años, quiere estudiar 
Gastronomia, sus estudios duran 2 años, paga 300 soles, la Fundacion determinaria 
con cuanto la va a ayudar.
4. Yolanda QUispe LLactahuaman, es de Paccha, tiene 20 años, quiere estudiar 
computacion, sus estudios duran 3 años, y paga mensual 150 soles.
5. Pascual Condori, 22 años, termino en Ñaupas, quiere estudiar emfermeria, su 
carrera dura 3 años. Paga 300 soles mensuales.
6. Regina Lopez Ancasi, es de Paccha, tiene 22 años, quiere estudiar computacion, su 
carrera dura 3 años y paga 200 soles mensuales.


