ACOES MADRID (Asociación Colaboración y Esfuerzo)
La Asociación Colaboración y Esfuerzo de Madrid (ACOES Madrid), se constituye en el año 2002, con el objetivo de canalizar la
ayuda y promover el voluntariado de las personas que quisieran colaborar con los proyectos de desarrollo de la asociación ACOES en
Honduras, uno de los países más pobres y necesitados de Iberoamérica.
Honduras tiene uno de los índices de escolarización más bajos de Centroamérica, con un analfabetismo mayor del 50%, y del 33%
entre los jóvenes. La convicción de que una educación integral de la persona es la base para poder salir de la extrema pobreza, llevó
al Padre Patricio a desarrollar un programa de becas de estudio. La beca consiste en suministrar la ropa del uniforme (obligatorio en
las escuelas públicas), calzado, material escolar, pago de cuotas anuales (seguridad, limpieza) y ayuda para la alimentación.
En la actualidad a través de ACOES más de 6.000 niños se benefician de una beca de estudio.
Las labores de ACOES las realizan voluntarios de forma altruista.

TU AYUDA ES IMPORTANTE
Puedes participar de la siguiente forma:
1. Colaborando económicamente en los
proyectos de desarrollo en Honduras
IBAN: ES48 2103 0501 18 0030023807
BIC: UCJAES2MXXX
2. Becando los estudios de niños
desfavorecidos.

ACOES Madrid sufraga los gastos del centro infantil S. José Obrero, de Los Patios, en el departamento de La Paz.

Cumplimente los siguientes apartados
Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………... …………………..
Dirección………………………………………………………Nº…………Esc………..Piso……….Letra……………………….
Población……………………………..………………………..CP………………Provincia……………………………………….
Teléfonos…..…………………………………………….correo electrónico……………………………………………………….

Beca San Miguel (180€)*
Beca Santa Teresa (180€)*
Beca Santa Clara (180€)*
Beca Universitaria (300€)*
Centro infantil S. José Obrero
*Importe orientativo para cubrir una beca.

Persona de contacto en ACOES Madrid……………………………………………………………………………………………

Puedes contactar con nosotros a través
del correo electrónico
becasacoesmadrid@gmail.com

Marque el modo en que desea participar y la cantidad a aportar:
Colaboración

(……………..€)

Apadrinamiento:
Universidad

San Miguel

Centro Infantil S. José Obrero (Los Patios)
(………€) Santa Teresa

(………...€)

(…….…...€)
Santa Clara

(……..…€)

www.acoesmadrid.es

(………€)

Si desea desgravar sus donativos en Hacienda indique su DNI/NIF/NIE:…………………………………………………………….
y su provincia fiscal:…………………………
Rellene estos apartados si desea DOMICILIACIÓN BANCARIA
Fecha y Firma:
Indique el Titular y los dígitos del IBAN:

Fraccionamiento del Pago:

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

www.acoesmadrid.es – CIF G 83378695 C/ La bola 4, Bajo Izda. 28013 Madrid

ANUAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de protección de datos de carácter personal, La Asociación
Colaboración y Esfuerzo Madrid le informa, que para facilitar la
comunicación mutua, sus datos personales son incluidos en
ficheros informatizados de titularidad de Acoes Madrid y que será
la única destinataria de dichos datos. No obstante le recordamos
que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer mediante
petición a nuestro domicilio (ACOES-Madrid, C/ La Bola 4, Bajo
Izda. 28013 Madrid)

