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1.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
PERUANA

MENSAJE DE BIENVENIDA DEL CÓNSUL GENERAL
DEL PERÚ, ITALO ACHA

miembros de nuestra comunidad, en temas
culturales, económicos, comerciales, artísticos,
científicos, tecnológicos, sociales y de equidad de
género, entre otros. Y esto es solo el comienzo de
una intensa agenda que la iremos fortaleciendo
con la participación y apoyo de todos ustedes.

Apreciados connacionales,
Les hago llegar mis más cálidos saludos al iniciar
mis funciones como Cónsul General del Perú en
Toronto, cargo al que he sido honrado para
desempeñar desde el primero de setiembre del
presente año. Será un verdadero orgullo poder
trabajar de la mano con una comunidad tan
numerosa y pujante como lo es la peruana
establecida en Toronto y la importante Provincia
de Ontario. Pondré al servicio de ustedes todo mi
profesionalismo y trayectoria de cerca de treinta
años de experiencia en el Servicio Diplomático de
nuestro país.
Me será muy grato establecer una comunicación
directa y fluida con todos ustedes y el equipo de
profesionales que me apoyan. Para ello contamos
con todos los medios a nuestra disposición. Estoy
seguro que mi labor se verá facilitada por el gran
trabajo realizado por mi antecesora en el cargo, ex
Cónsul General, Ministra en el Servicio Diplomático
de la República, Ana Cecilia Gervasi.

Un cálido y cordial saludo,
Italo Acha
75° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS
RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ – CANADÁ
Este año es especial, pues se conmemoran 75
años del establecimiento de relaciones
diplomáticas. Este aniversario es propicio para
reafirmar los valores y principios que comparten
ambos países, tales como son el Estado de
Derecho y la defensa de la institucionalidad
democrática, el respeto y la promoción de los
Derechos Humanos, el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la lucha
contra el cambio climático; así como la defensa del
libre comercio y la promoción de la diversidad
cultural, de los derechos de los pueblos indígenas
y de la mujer. Han sido 75 años de una fructífera
relación que han significado importantes logros y
que comprometen hoy, a ambos gobiernos, a
continuar trabajando sin pausa en beneficio de sus
pueblos.

En este año tan especial, en el que
conmemoramos 75 años del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre el Perú y Canadá, así
como 10 años de un exitoso Tratado de Libre
Comercio bilateral, tenemos una agenda muy
dinámica y ambiciosa, la que seguiremos
impulsando y dándole mayores contenidos con la
participación de todos ustedes. En el mes de
setiembre, ya hemos cubierto una agenda muy
amplia y variada de actividades con muchos
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GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL
DEL PERÚ
CONVOCATORIA
El Consulado General del Perú ha puesto a
disposición sus instalaciones a modo de galería de
arte, a fin de exhibir, de manera rotativa, obras de
artistas de la comunidad peruana residente en la
provincia de Ontario.
Los artistas interesados en exhibir sus obras
deben cumplir los siguientes criterios:
➢ Ser peruano, mayor de edad, residente en la
Provincia de Ontario;
➢ Acreditar una trayectoria artística reconocida
(exhibiciones en Ontario y/o en el extranjero,
premios y reconocimientos, participación en
diversos certámenes, etc.).
Los artistas
interesados deberán hacer llegar fotos de sus
obras más recientes, a través de su página
web o directamente a nuestro correo
electrónico.
➢ Las disciplinas artísticas a exhibirse son
pintura, grabado, dibujo y fotografía artística;
➢ Las obras de arte deben ser entregadas en las
instalaciones del Consulado General del Perú
en Toronto, sito en 67 Yonge Street, Suite
900, Toronto;
➢ Las obras deben estar listas para ser colgadas
y contener en la parte posterior el título, el
medio (óleo, acrílico, tinta, etc.), medidas y
año de ejecución de la obra, así como el
nombre y contacto del artista;
➢ El artista debe proporcionar una breve reseña
de su trayectoria en español e inglés;
➢ La fecha de inicio de la próxima exhibición se
dará a conocer oportunamente.
La señora Rosa María Luza, Directora de la
organización cultural peruana “Patronato de las
Artes del Perú”, ha sido invitada a hacerse cargo
(de manera ad honorem) de la Curaduría de la
Galería de Arte del Consulado General del Perú en
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Toronto, de manera que pueda asegurarse un
estándar de calidad en los trabajos que habrán de
exhibirse.
Si está interesado en participar y/o necesita
información más detallada respecto a los
requisitos para la exhibición de obras de arte en el
Consulado General del Perú, favor enviar un
correo electrónico a: info@conperutoronto.com.

VISITE LA GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO
GENERAL DEL PERÚ
El 23 de mayo se inauguró la galería de arte del
Consulado General del Perú, con la exhibición de
fotografías de las artistas peruanas residentes en
la Provincia de Ontario, Marta Franco y Lilianne
Schneider. En dicha ocasión se presentó también
parte de la colección permanente, que
comprende trabajos del fotógrafo peruano más
importante de todos los tiempos, Martín Chambi
(1891 – 1973), considerado el Pionero de la
fotografía de retrato del Perú.
LA PRIMERA MUESTRA FOTOGRÁFICA
PERMANECERÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA
FINALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, EN EL
HORARIO DE:
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 11AM A
1PM, Y DE 2PM A 3PM.

2. SERVICIOS CONSULARES
La presente sección tiene como objetivo brindar,
de manera periódica, información detallada sobre
los principales trámites consulares solicitados por
la comunidad peruana.
ATENCIÓN CONSULAR
SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2019
Además de su horario habitual, que es de lunes a
viernes, de 9:00a.m. a 13:00p.m., el Consulado
General atenderá al público el sábado 26 de
octubre, en el horario de 9:00am a 12:00m.
REGISTRO DE NACIMIENTO DE HIJOS DE
PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR –
MENORES DE EDAD
Para el registro de nacimiento de los hijos de
peruanos por nacimiento, nacidos en el
extranjero, menores de edad, se deberán observar
los siguientes requisitos:
REQUISITOS:
1. Solicitud de inscripción de nacimiento suscrita
por
los
declarantes
(FORMATO
1
proporcionado en el Consulado);
2. Declaración Jurada de no inscripción en otra
Oficina Consular o en el Perú (FORMATO 1
proporcionado en el Consulado);
3. Partida de Nacimiento original del menor,
emitida por la autoridad local competente
(Statement of Live Birth - Long Form). Esta
partida no es devuelta (permanecerá en el
expediente).
4. Documento que acredite que el padre o la
madre es “peruano por nacimiento”, por
haber:
a. Nacido en el Perú, con su Partida de
Nacimiento del Registro Civil o número de
DNI; ó,
b. Nacido en el exterior, hijo de “padre o
madre peruano por nacimiento”, inscrito
en el Registro del Estado Civil, Sección
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Nacimientos (Partida de Nacimiento) o en
el Registro de Peruanos Nacidos en el
Extranjero (Título de PNE).
5. Documento de identidad de los padres y
declarantes, en caso de no ser peruanos.
6. Declaración Jurada que precise que se trata de
la inscripción de un hijo de “peruano por
nacimiento” de no más de tercera generación
(FORMATO 1 proporcionado por el
Consulado);
Los declarantes pueden ser:
1) Ambos padres;
2) Cualquiera de los dos padres, al margen de su
nacionalidad;
3) En caso de imposibilidad comprobada o
muerte de los padres, podrán solicitar la
inscripción las siguientes personas, en ese
orden:
a) Los abuelos;
b) Los hermanos mayores de edad;
c) Los tíos consanguíneos; o,
d) Cualquier persona o entidad que tenga
bajo su tenencia al menor.
PROCEDIMIENTO:
El (los) solicitante(s) deberá(n) hacer llegar una
copia escaneada de todos los documentos
anteriormente mencionados al correo electrónico:
registrocivil@conperutoronto.com.
Para descargar el FORMATO 1, dar clic al siguiente
enlace: FORMATO 1
Una vez verificada la documentación, se le
otorgará una cita al (a los) solicitante(s) para
proceder al Registro de Nacimiento.
El día de la cita, el (los) solicitante(s) deberá(n)
traer consigo los documentos en físico
mencionados anteriormente.
Derechos: Registro y 1era copia certificada del
registro son GRATUITOS.

Copia certificada adicional: Costo CAD$ 9.00
(nueve dólares canadienses).
REGISTRO DE NACIMIENTO DE HIJOS DE
PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR –
MAYORES DE EDAD
Para el registro de nacimiento de los hijos de
peruanos por nacimiento, nacidos en el
extranjero, mayores de 18 años, se deberán
observar los siguientes requisitos:
REQUISITOS:
1. Solicitud de inscripción de nacimiento suscrita
por
los
declarantes
(FORMATO
2
proporcionado en el Consulado);
2. Declaración Jurada de no inscripción en otra
Oficina Consular o en el Perú (FORMATO 2
proporcionado en el Consulado);
3. Partida de Nacimiento original del titular,
emitida por la autoridad local competente
(Statement of Live Birth - Long Form). Esta
partida no es devuelta (permanecerá en el
expediente).
4. Documento que acredite que el padre o la
madre es “peruano por nacimiento”, por
haber:
a. Nacido en el Perú, con su Partida de
Nacimiento del Registro Civil o número de
DNI; ó,
b. Nacido en el exterior, hijo de “padre o
madre peruano por nacimiento”, inscrito
en el Registro del Estado Civil, Sección
Nacimientos (Partida de Nacimiento) o en
el Registro de Peruanos Nacidos en el
Extranjero (Título de PNE).
5. Documento de identidad de los padres y
declarantes, en caso de no ser peruanos.
6. Declaración Jurada que precise que se trata de
la inscripción de un hijo de “peruano por
nacimiento” de no más de tercera generación
(FORMATO 2 proporcionado por el
Consulado);
Los declarantes pueden ser:
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1) Ambos padres;
2) Cualquiera de los dos padres, al margen de su
nacionalidad;
3) Titular;
4) En caso de imposibilidad comprobada del
titular, podrán solicitar la inscripción las
siguientes personas:
a) El curador;
b) El apoderado con carta poder apostillada
o legalizada por una Oficina Consular
peruana.
5) En caso de muerte del titular:
a) El o la cónyuge;
b) Los hijos o quien los represente si son
menores de edad.

3. EVENTOS DESTACADOS
PARTICIPACIÓN EXITOSA DEL PERÚ EN PRIMER
“LATIN FALL FIESTA & PARADE” EN TORONTO
El domino 22 de setiembre se llevó a cabo por
primera vez el “Latin Fall Fiesta & Parade” en la
ciudad de Toronto, evento organizado por el
Consejo Canadiense para la Herencia Hispana
(HCHC), y que fue el evento de apertura de las
celebraciones con ocasión del Mes de la Herencia
Hispana / Latinoamericana.

PROCEDIMIENTO:
El (los) solicitante(s) deberá(n) hacer llegar una
copia escaneada de todos los documentos
anteriormente mencionados al correo electrónico:
registrocivil@conperutoronto.com.
Para descargar el FORMATO 2, dar clic al siguiente
enlace: FORMATO 2
Una vez verificada la documentación, se le
otorgará una cita al (a los) solicitante(s) para
proceder al Registro de Nacimiento.
El día de la cita, el (los) solicitante(s) deberá(n)
traer consigo los documentos en físico
mencionados anteriormente.

El evento se inició con un desfile en trajes
tradicionales, representando a los distintos países
latinoamericanos participantes. Los miembros de
la comunidad peruana desfilaron en un carro
alegórico con decoraciones alusivas a nuestras tres
regiones: costa, sierra y selva, incluyendo
bailarines vestidos en trajes típicos, todo ello
posible gracias al esfuerzo de la asociación cultural
“Peruvian Canadian Heritage Association”.

Derechos: Registro y 1era copia certificada del
registro son GRATUITOS.
Copia certificada adicional: Costo CAD$ 9.00
(nueve dólares canadienses).
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Diputadas federales Julie Dzerowicz y Judy Sgro, el
Concejal Josh Matlow, el cuerpo consular
latinoamericano acreditado en Toronto, así como
más de 5,000 asistentes.

Luego del desfile, los asistentes se reunieron en el
centro comunitario cultural “Artscape Wychwood
Barns”, en donde cada país contó con stands que
mostraron lo mejor de la cultura hispanolatinoamericana: comida típica, puestos de
artesanías, música en vivo, ente otros.
SE REALIZÓ EVENTO “WINDOW TO LATIN
AMERICA”, CON PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA
DEL PERÚ EN EL SEGMENTO “DISCOVERING
PERU: FEATURED COUNTRY”
El lunes 23 de setiembre, se llevó a cabo en esta
ciudad el evento “Window to Latin America”,
organizado por la Cámara de Comercio Hispana de
Toronto como parte de los trabajos del Congreso
Hemisférico de la Cámara de Comercio e Industria
Latinas (CAMACOL), y en donde el Perú participó
como país protagonista, en el segmento central
“Discovering Peru: Featured Country”.

La inauguración estuvo a cargo del Ministro de
Patrimonio Canadiense y Multiculturalismo, Pablo
Rodríguez, y contó con la presencia de la Ministra
de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett, las

El evento “Window to Latin America” reunió en
esta ciudad a representantes de las Cámaras de
Comercio de países latinoamericanos, así como
autoridades locales, empresarios, organizaciones
comunitarias y prensa especializada, quienes
participaron de una agenda que incluyó seminarios
en temas como: acuerdos de libre comercio entre
Canadá y Latinoamérica, historias de éxito
empresarial en Canadá, así como la presentación:
“Ontario is Open for Business” (Ontario está
abierta a los negocios), realizada por el Ministro de
Desarrollo Económico, Creación de Empleos y
Comercio de Ontario, Victor Fedeli. Cabe señalar la
asistencia al evento del Presidente de
PeruCamaras, señor Carlos Durand.
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El segmento de la tarde del evento “Window to
Latin America” contempló la instalación de
cabinas informativas a cargo de representantes de
los países latinoamericanos, en donde se tuvo la
oportunidad de ofrecer material turístico
informativo, así como realizar puntuales
presentaciones de los países participantes. La
Oficina Comercial del Perú en Toronto estuvo a
cargo del stand peruano y presentó al público
asistente los destinos turísticos que ofrece el Perú
en el Norte y Amazonía.
Cabe señalar el importante encuentro sostenido
en los márgenes de dicha presentación entre el
Cónsul General del Perú, Sr. Italo Acha, y el
Ministro de Desarrollo Económico, Creación de
Empleos y Comercio de Ontario, Victor Fedeli,
quien se mostró muy interesado en conocer
mayores detalles sobre el Perú.

Al segmento “Discovering Peru: Featured
Country” asistieron cerca de 150 invitados, entre
miembros de las cámaras de comercio
latinoamericanas y canadienses, funcionarios del
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de
Ontario, cuerpo consular acreditado, empresarios,
representantes de asociaciones comunitarias
latinoamericanas y prensa especializada.

El segmento central “Discovering Peru: Featured
Country” estuvo a cargo de nuestro Embajador en
Ottawa, Roberto Rodríguez, quien realizó una
presentación centrada en la promoción y
atractivos turísticos de nuestro país, seguida de un
coctel ofrecido por este Consulado General, que
contó con una muestra representativa de la
gastronomía peruana y cócteles en base a nuestra
bebida bandera.
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OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN TORONTO
LLEVÓ A CABO ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
DEL PISCO EN TORONTO, CON PRESENCIA DEL
MAESTRO DESTILADOR JOHNNY SCHULER
Del 24 al 26 de setiembre pasado, la Oficina
Comercial del Perú en Toronto organizó
actividades de promoción del Pisco en esta ciudad,
con la participación especial del destacado
experto y Maestro Destilador Johnny Schuler.
Nuestro Embajador del Pisco, Johnny Schuler,
ofreció clases magistrales y una cata de nuestra
bebida bandera en los restaurantes Mira y Chotto
Matte, dirigido a bartenders, periodistas,
influenciadores y blogueros; y en la escuela
profesional George Brown, dirigido a profesores y
estudiantes de la facultad de Artes Culinarias.
EL PATRONATO DE LAS ARTES DEL PERÚ LLEVÓ A
CABO SEGUNDO ENCUENTRO LITERARIO EN
ESPAÑOL, EN OCASIÓN DE SUS 30 AÑOS
INSTITUCIONALES
El 27 de setiembre último, el Patronato de las Artes
del Perú llevó a cabo el Segundo Encuentro
Literario en Español “Tornando el Tiempo”, en
ocasión de sus 30 años institucionales.
La señora Rosa María Luza, Directora de la
institución, inició el evento con un intercambio de
libros en español, seguido de la disertación a su
cargo: “El Perú y su asombrosa riqueza
lingüística”, en homenaje al año internacional de
las lenguas indígenas, declarado por la UNESCO.
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En la disertación, la señora Luza ilustró a los
asistentes sobre la variedad de idiomas hablados
en el Perú, su lucha por permanecer como lenguas
vivas y los avances del país en proteger las lenguas
aborígenes peruanas. Seguidamente, se presentó
un documental sobre los programas educativos
que la región Cusco está desarrollando al
respecto.

SE LLEVÓ A CABO EVENTO “DESAYUNE CON
NOSOTROS”, CON PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE
LA SENADORA FEDERAL ROSA GÁLVEZ
El 28 de setiembre se participó en el evento
“Desayune Con Nosotros”, el cual fue organizado
por el señor Luis Briceño, miembro de la Cámara
de Comercio Hispana de Toronto, y quien invitó
especialmente al Cónsul General del Perú, toda
vez que la ponencia principal estuvo a cargo de la
Senadora Federal, Rosa Gálvez, de origen
peruano, quien realizó la presentación: “Taking
Your Career To The Next Level” (“Llevar tu
Carrera al Siguiente Nivel”).

“Tornando el Tiempo” convocó a una pléyade de
literatos de la comunidad latinoamericana, entre
cuentistas, poetas, articulistas y declamadores, los
que deleitaron al numeroso público asistente con
una presentación de la más alta calidad.

POLICÍA REGIONAL DE YORK OFRECIÓ
RECEPCIÓN A CUERPO CONSULAR ACREDITADO
EN TORONTO
El Jefe de la Policía Regional de York, Sr. Eric
Jolliffe, invitó al Cuerpo Consular acreditado en
Toronto a una recepción con el fin de establecer y
mantener una sólida colaboración y mejorar la
calidad de vida de todos los residentes de la
comunidad multicultural de la Región de York.
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Durante la videoconferencia, especialistas de la
ONP podrán absolver consultas de los asistentes
acerca del cobro de sus pensiones del Perú desde
Canadá, así como de los varios beneficios que
ofrecen los Convenios Internacionales de
Seguridad Social suscritos por el Perú.
Fecha:
Lugar:

Jueves 03 de octubre de 2019, de
4:00pm a a 6:00pm.
Consulado General del Perú en
Toronto, ubicado en 67 Yonge
Street, Suite 900, Toronto.

Para inscripciones, favor enviar un correo
electrónico
a:
info@conperutoronto.com,
indicando su nombre completo y número de DNI.

4. PRÓXIMOS EVENTOS
El Consulado General del Perú en Toronto tiene el
propósito de apoyar y promover a los
emprendedores y promotores culturales de la
comunidad peruana en Ontario. Si usted tiene
alguna actividad que desee sea difundida, favor
transmitir la información y/o flyer (en formato
JPEG) a la siguiente dirección electrónica:
info@conperutoronto.com.
JUEVES 03 DE OCTUBRE – VIDEOCONFERENCIA:
BENEFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
PENSIONES Y APLICACIÓN DEL CONVENIO
MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

VIERNES 04 DE OCTUBRE – GALA OPENING
RECEPTION TO CELEBRATE THE HISPANIC/LATIN
AMERICAN HERITAGE MONTH 2018
El Consejo Canadiense para la Herencia Hispana
(HCHC) invita a la comunidad peruana a la
Recepción de Inauguración del Mes de la Herencia
Hispana / Latinoamericana 2019.

El Consulado General del Perú en Toronto y la
Oficina de Normalización Previsional (ONP) del Lugar:
Perú invitan a la comunidad peruana a asistir a la Fecha:
Videoconferencia: “Beneficios del Sistema
Nacional de Pensiones y Convenio sobre Seguridad Donación:
Social entre la República del Perú y Canadá”.

333 Bay Street #4600, Toronto
Viernes 04 de octubre de 2019,
6:30 p.m.
$50.00
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Para adquirir entradas, favor hacer clic aquí:
www.hchcgalanight.eventbrite.ca

DOMINGO 06 DE OCTUBRE – PROCESIÓN DEL
SEÑOR DE LOS MILAGROS
La Hermandad del Señor de los Milagros de
Ontario tiene el gusto de invitar a la comunidad
peruana a la Misa Solemne seguida de la Procesión
del Señor de los Milagros.
Fecha:
Lugar:

Domingo 06 de octubre de 2019, a
las 12:30 p.m.
Parroquia
San
Agustín
de
Canterbury (80 Shoreham Dr, North
York)

SÁBADO 05 DE OCTUBRE – PROYECCIÓN DE LA
PELÍCULA PERUANA “RETABLO”
En el marco del Toronto Latin American Film
Festival (LATAFF), el Consulado General del Perú
en Toronto tiene el agrado de invitar a usted a la
proyección de la película peruana "Retablo"
Fecha:
Lugar:

Sábado 05 de octubre de 2019, a las
6:00pm.
Innis Town Hall Theatre (2 Sussex
Avenue, Toronto)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS – OCTUBRE 2019
NOVENAS AL SEÑOR DE LOS MILAGROS:
Día primero:
Viernes 27 de setiembre – 7:30 p.m.
Misa y Novena - Ofrecida por el Directorio
Día Segundo:
Sábado 28 de setiembre – 5:00 p.m.
Novena - Ofrecida por la Hna. Magdalena Palma y
fam.
Día Tercero:
Domingo 29 de septiembre – 3:00 p.m.
Novena - Ofrecida por el Grupo de Sahumadoras
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Día Cuarto:
Lunes 30 de setiembre – 8:00 p.m.
Novena - Ofrecida por el Grupo Carismático de la
Parroquia
Día Quinto:
Martes 01 de octubre – 8:00 p.m.
Novena - Ofrecida por la Hermandad de Sta. Rosa
de Lima

DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE - VII SEMANA
LATINOAMERICANA DE LA SALUD EN TORONTO
Los Consulados Latinoamericanos en Toronto
invitan a toda la comunidad latinoamericana al
ciclo de conferencias gratuitas con ocasión de la
VII Semana Latinoamericana de la Salud.
Fecha:
Lugar:

del 07 al 10 de octubre de 2019
Biblioteca de Mount Pleasant (599
Mt Pleasant Rd, Toronto)

Día Sexto:
Miércoles 02 de octubre – 8:00 p.m.
Novena - Ofrecida por la Cuadrilla de Damas

ENTRADA GRATUITA

Día Séptimo:
Jueves 03 de octubre – 8:00 p.m.
Novena - Ofrecida por la Primera Cuadrilla de
Varones

Más información:
Amanda Hernández
416 977 0098 ext 224
amanda.hernandez@cancilleria.gov.co

Día Octavo:
Viernes 04 de octubre – 8:00 p.m.
Novena – Ofrecida por la Segunda Cuadrilla de
Varones
Día Noveno:
Sábado 05 de octubre – 6:30 p.m.
Misa y Novena – Ofrecida por la Hermandad de
Montreal
Sábado 05 de octubre – 7:30 p.m.
Cena de Confraternidad con los hermanos de
Montreal y Verbena al Señor de los Milagros.
Día Central:
Domingo 06 de octubre – 12:30 p.m.
Misa Solemne seguida de la Procesión del Señor
de los Milagros
Peregrinación:
Sábado 12 de octubre – 8:30 a.m.
Viaje a la ciudad de Montreal – Participación en
Misa y Procesión
Cierre Mes Morado:
Domingo 27 de octubre- 12:30 p.m.
Misa Devocional en honor al Señor de los Milagros.

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696
Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE – GALA AMPO 2019
La Asociación de Mujeres Peruanas en Ontario
(AMPO) invita a la comunidad peruana a la
próxima GALA AMPO 2019. Los fondos recaudados
tendrán como fin contribuir a la educación de
cientos de niños en la sierra del Perú.
Fecha:
DOMINGO 13 DE OCTUBRE – GRAN MUESTRA DE
CINE PERUANO
El Patronato de las Artes del Perú invita a la
comunidad peruana a la gran Muestra de Cine
Peruano.
Fecha:
Lugar:

Horarios:
12:30pm:
02:30pm:
04:10pm:

Lugar:
Precio:

Viernes 22 de noviembre, a las
6:30pm
The National Club (303 Bay Street
Toronto)
$90 por persona

Para más información, escribir al siguiente correo
electrónico: malenaparadela@hotmail.com.

Domingo 13 de octubre de 2019
Scarborough Civic Centre (150
Borough Drive)

Una Sombra al Frente
Mariposa Negra
Viejos Amigos

Donación:
$20
En apoyo a la construcción del centro educativo
pre-escolar de la comunidad de PunchaucaCarabayllo (Lima) Proyecto Caritas Felices N° XXI

23 DE NOVIEMBRE – GRAN NOCHE DE HUMOR
CON CARLOS ÁLVAREZ

EVENTO SÓLO PARA ADULTOS
Pago
de
boletos
por
peru_pat@hotmail.com
Palabra clave: cineperuano

e-transfer

a:

Peruvian Dinning & Entertainment, Carmen y Pepe
Peruvian Cuisine invita a la comunidad peruana a la
Gran Noche de Humor con la participación
principal
directamente
desde
Perú,
del
comediante Carlos Álvarez.
Fecha:
Lugar:

Sábado 23 de noviembre, 7:00pm
Divine Banquet Hall (821
Runnymede Rd, Toronto)

Para adquirir sus entradas en línea, favor ingresar
al siguiente enlace electrónico:
www.divinebanquethall.ca

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696
Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com

Más información: 647 994 2205 / 289 980 9544
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