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Por un proyecto...

Por una...

Hemos de conseguir que los
niños puedan disponer de uniforme
y material escolar que son
condiciones indispensables para
que les permitan la escolarización.

Escolarización
Infantil

PAN de
VIDA

PAN de
VIDA

Comedor Infantil
Hay un porcentaje muy alto
de niños que no comen
todos los días.
La finalidad es que coman
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al menos una vez al dia. El
comedor les asegura carne,
arroz, frijoles, tortillas de
maiz y un vaso de zumo
todos los días.

Algo

El lugar donde se desarrolla
se llama Reparto William
Fonseca, a tres kilómetros
de la ciudad de León en
Nicaragua. Un Reparto es un
asentamiento.
El proyecto está destinado
a niños en situación de
abandono o semi abandono
que no tienen donde comer
y en ese entorno es un
porcentaje altísimo de la
población infantil.

por lo que luchar

Talleres de Computación,
Corte y Confección

La tasa de paro es muy
elevada y una parte de la
población no puede acceder a
ningún tipo de formación. Se
trata de fomentar la formación
de la mujer y aportar a los niños
conocimientos de computación,
hoy en día indispensables para
gestionar, organizar y comunicarse
con sociedades desarrolladas.

Fundadores del
proyecto

Todos los trabajadores del

proyecto tanto en España,

como el sacerdote y los

catequistas de allí, son

voluntarios que no cobran

absolutamente nada por su

dedicación.

mes

trimestre

año

Firma:

Si

Sus datos personales están protegidos por la Ley y sólo se tratarán informáticamente a efectos de gestionar su donativo.

Fecha:

¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativo en el Impuesto de la Renta?

No

Nº de Cuenta Corriente (20 dígitos) ................................................................................................................................................

Banco o Caja de Ahorros ..................................................................................................................................................................

Se suscribe con la cantidad de ............... euros al

Población ...................................................................................... Provincia ...................................................................................

Domicilio ....................................................................................................... CP .............................................................................

NIF ............................................. Teléfono .................................................... e-mail .......................................................................

Apellidos y Nombre o Razón Social .................................................................................................................................................

y que coma al menos una vez al día en el comedor.

30 euros , es lo que cuesta que un niño durante todo un mes pueda tener acceso a formación y escolarización
30

DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PAN DE VIDA PARA NICARAGUA

PAN de
VIDA
SUSCRIPCIÓN

