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Proyecto de construcción de una escuela y desarrollo de actividades educativas
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TRANSFORMANDO ANDHRA PRADESH GRACIAS A VUESTRA COLABORACIÓN
PROYECTO EN EL SECTOR EDUCACIÓN: Construcción de una escuela y actividades educativas
El acceso a la educación es la base fundamental para el progreso y el desarrollo de una comunidad, pero
desgraciadamente una gran proporción de la población mundial no tiene la posibilidad de realizarlo. En Andhra
Pradesh (India), la Fundación Vicente Ferrer trabaja con comunidades rurales socialmente discriminadas y excluidas
por el sistema de castas hindú, cuyos niños y niñas disponen de unas condiciones de vida menos favorables para el
estudio que los de otras castas superiores, lo que les provoca problemas de adaptación al sistema educativo y el
subsiguiente fracaso escolar.
Para estos niños y niñas disponer de una escuela complementaria en su aldea supone poder recibir el apoyo necesario
para poder seguir sus estudios en las escuelas gubernamentales, fomentando así su integración social. Significa poder
acceder en igualdad de oportunidades a la educación y, en definitiva, la oportunidad de un futuro mejor.
Por estas razones, la construcción de la escuela y su puesta en funcionamiento es el primer paso para implementar el
programa de desarrollo integral en la aldea, ya que la formación de los niños y niñas es un punto clave para su
crecimiento personal, su libertad y su independencia.
En este sentido, la colaboración de la GALA CALA JÒNCOLS 2014 ha sido muy importante para el desarrollo de este
sector de actuación. Con tu aportación, hemos conseguido que los niños y niñas del pueblo de APPAJIPALEM en la
región de KALYANDURG, en el distrito de Anantapur, dispongan de la escuela que necesitan.
Entre todos, podemos conseguir que ningún niño ni ninguna niña dalit en Anantapur queden privados de su derecho a
acceder a la educación. Gracias por uniros a la Fundación Vicente Ferrer en nuestra lucha por erradicar la pobreza
extrema.

© Albert Uriach / FVF

A continuación adjuntamos un documento que detalla los resultados alcanzados gracias a tu aportación y un
informe que recoge los datos del proyecto finalizado.
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PROYECTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN
Aportación del colaborador
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN LA ALDEA DE APPAJIPALEM, ÁREA DE KUNDURPI
PAÍS

INDIA. ESTADO DE ANDHRA PRADESH
ALDEA DE APPAJIPALEM, ÁREA DE KUNDURPI,
REGIÓN DE KALYANDURG.

LOCALIZACIÓN

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
FONDO RECIBIDO DEL COLABORADOR
CANTIDAD APORTADA POR EL COLABORADOR
APORTACIONES DE OTROS COLABORADORES Y
RDT/WDT y la comunidad de beneficiarios
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

GALA CALA JÒNCOLS
6.250,00 €
7.263,50 €
13.513,50 €
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Localización del proyecto
La Fundación desarrolla su programa en los distritos de Anantapur, Kurnool y Mahbubnagar, en los estados de Andhra
Pradesh y Telangana. El distrito de Anantapur se divide en seis regiones operativas, que no corresponden a una
delimitación geográfica oficial: Kalyandurg, Bathalapalli, Kadiri, B.K.Samudram, Madakasira y Uravakonda.
El distrito de Mahbubnagar a su vez se divide en tres regiones operativas: Mahbubnagar, Nalgonda (ambas en el estado
de Telangana) y Srisailam (en el estado de Andhra Pradesh).

Área de KUNDURPI donde
se ha construido la escuela
del pueblo de
APPAJIPALEM, gracias a la
colaboración de la GALA
CALA JÒNCOLS 2014.

Ejecución del proyecto
La construcción de la escuela de la aldea de APPAJIPALEM se ha llevado a cabo con normalidad cumpliendo los plazos
estimados inicialmente. Las obras se llevaron a cabo en los tiempos previstos, con una duración de 14 meses desde su
inicio. Tanto los beneficiarios como el Comité de Desarrollo de la Comunidad (CDC) y el Community Based Teacher
(CBT) han participado activamente durante todo el proceso.
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Resultados del proyecto
Con este proyecto se ha conseguido garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas de la aldea de
APPAJIPALEM gracias a la construcción de la escuela complementaria, asegurando así su igualdad de condiciones
ante el futuro.

© Fundación Vicente Ferrer

Las niñas y niños de la aldea de APPAJIPALEM disponen de una escuela digna, segura, accesible y bien
acondicionada para recibir las clases complementarias que mejorarán su nivel en los estudios.
La comunidad y las diferentes asociaciones (de mujeres, de personas con discapacidad, etc.) del pueblo de
APPAJIPALEM tienen un lugar adecuado en el que poder reunirse.
Se ha potenciado el sentimiento de solidaridad, cohesión e identidad comunitaria, y se han fortalecido los
procesos de toma de decisión y la capacidad de autogestión de la comunidad, gracias al trabajo de construcción
conjunto.
El pueblo de APPAJIPALEM dispone de un espacio apropiado para ser utilizado en horas no escolares como sede
de la clínica rural móvil, para atender la salud materno-infantil de la población, así como para llevar a cabo el
programa nutricional y el programa de vacunación, ambos dirigidos a las niñas y niños de la aldea.

© Ramón Serrano / FVF
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Como está siendo observado en el libro de actas se encontró que el cuerpo general había reunido tres veces y total de
94 personas asistieron a la reunión general del cuerpo. Taller de sensibilización y fomento de la capacidad fue
organizado por los miembros de CDC, el 22 de diciembre de 2014. Este taller se llevó a cabo, básicamente, para dar
claridad conceptual a los miembros de los CDC sobre el enfoque de la RDT en la construcción del edificio de la
escuela. Los miembros del CDC se habían reunido 95 veces durante la ejecución del proyecto.
Categoría

Número de
reuniones

Asistentes
Hombres

Mujeres

Total

5

48

46

94

1

46

49

95

CDC meeting

12

5

5

10

Suppliers Meeting

4

5

0

5

Staff Meetings

10

19

6

25

Reunión general
Sensibilización y talleres de capacitación para
construción

Uno de los resultados esperados es el de crear la sensación de la propiedad del edificio entre los miembros de las
organizaciones basadas en las personas, así como entre las familias de destino a los que el edificio sirve como un bien
colectivo.
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Cabe mencionar aquí que los miembros de los CDC comenzaron a utilizar el edificio durante los últimos 2 meses.
5 grupos de autoayuda de mujeres que tienen una membresía de 57 mujeres reuniones 4 veces después del
horario escolar la matrícula realizada.
30 estudiantes que cursan su educación secundaria están haciendo uso del edificio durante las vacaciones
45 niños apadrinados se reunieron en el edificio de la escuela de nueva construcción para la elaboración /
escritura de cartas que se envíen a su patrocinador (s).
Ha habido mucho entusiasmo entre los miembros de CDC desde que el proceso comenzó de construcción del edificio
de la escuela. Ellos están tomando la iniciativa especial para inscribir a todos los niños elegibles que buscan admisión
en Clase I y Clase VI en las escuelas públicas. La inscripción de niños elegibles en clases I y VI se sitúa en el 2 y 7,
respectivamente.
Esfuerzos especiales de master clases, los miembros de formación y miembros de CDC dieron lugar a la admisión de 1
niño en las escuelas residenciales públicos.
Unas percepciones:
CDC Miembros:
"Hemos ganado experiencia en la construcción y promovió la unidad entre todos nosotros"
"Mejoró la capacidad de liderazgo"
"Mejoró organizaciones relación entre CDC y otras personas sobre la base"
"Nuestro valor se ve reforzada por nuestra participación en la construcción del edificio de la escuela"
"Nuestro edificio está siendo por el personal de salud del gobierno para la inmunización de los niños"
"Hay ciertos factores externos inevitables que provocan retrasos en la construcción. Uno de estos problemas que nos
enfrentamos durante la construcción es las lluvias"
"Curado de agua se hace correctamente y por lo tanto, no es agradable acabado"
"La construcción del edificio de la escuela en el suelo negro es una tarea difícil y que requiere una cuidadosa
planificación y ejecución"
"La adquisición de materiales de construcción de antemano podría contribuir a acelerar el proceso de construcción"
"Ahí está nuestra fuerza en los cimientos del edificio. Proporciona un mejor futuro para nuestros hijos"
Percepciones del personal:
"La participación de los miembros de CDC en la selección de materiales de construcción ha mejorado su calidad de
participación. Revisión de la etapa de construcción a intervalos regulares contribuyó para la resolución de problemas
o cuestiones tanto técnicas como no técnicas y completar el proceso de construcción en el plazo acordado"
"Trabajamos como equipo y se convirtió en modelo a seguir para los miembros de CDC. Esto ha contribuido para la
terminación lisa de las obras de construcción"
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"Nuestros puntos fuertes son la rendición de cuentas y transparencia, junto con habilidades técnicas. Podríamos llegar
a ser cerca de la gente debido a nuestro enfoque positivo de la participación de ellos en cada etapa de la
construcción"
"Es nuestro edificio y garantizar su adecuado mantenimiento. Nuestra colonia se ve más hermosa después de la
construcción del edificio de la escuela. Se está atrayendo la atención tanto de la gente del pueblo y las autoridades
de gobierno"
"Las percepciones de Maestros de matrícula:
"Hay un buen margen para hacer uso de esas ayudas y técnicas de enseñanza para mejorar la calidad de la educación"
"Decoración de la escuela que representa diversas figuras de animales, aves, líderes nacionales, cálculos
matemáticos, vehículos atrae la atención de los niños. Ellos son los grandes valores educativos y morales. Añaden
belleza al edificio de la escuela"
"La regularidad de los niños se mejora después de la construcción del edificio de la escuela. Los miembros del CDC
visitan la escuela de la comunidad y dan instrucciones para mantener la escuela limpiamente"
Las percepciones de los niños:
"Nuestra escuela se ve muy hermosa. Es muy limpio y ordenado"
"Hay espacio para sentarse, el juego y la danza"
"Tenemos la sensación de que es nuestra propia escuela. No nos sentimos aburridos. De hecho, prácticamente
levantamos temprano por la mañana para ir a la escuela. Incluso nuestros compañeros de clase en la Escuela de
Gobierno muy parecido al edificio en nuestra colonia"
"Durante las vacaciones los jóvenes se reúnen en el centro comunitario de leer periódicos o cualquier revistas.
También queremos discutir cualquier problema de la comunidad y ampliar nuestro apoyo a las personas que las
organizaciones de base para hacer frente a ellos"
"Ha mejorado nuestro prestigio social y la identidad tanto a nivel de la comunidad y del pueblo"
Los problemas que enfrentan durante la ejecución del proyecto:
Hubo retraso en el progreso de los trabajos de construcción en el momento de la fundación de la excavación porque
la tierra estaba conteniendo muy dura roca de la hoja; se hizo muy difícil de llevar a cabo los trabajos de excavación.

Percepciones
"Ahora el edificio se ve muy elegante y estamos muy contentos de ver un bonito edificio tales. Nos habíamos olvidado
de todo nuestro duro trabajo y las dificultades que enfrentan durante la ejecución del proyecto por ver a un nuevo
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edificio de este tipo. Va a ser muy útil para la educación de nuestros hijos. Aparte de eso, también es útil para
nosotros para llevar a cabo reuniones / talleres. Estamos muy agradecidos por la organización por ayudarnos en todo
el camino. "Ganga, CDC miembro

Resumiendo:
RDT ahora va a concentrarse en el futuro mantenimiento del edificio centro-cum-comunidad escolar al hacer los
miembros del CDC para ser más responsables para apuntar las comunidades que los eligieron. Hay mucha iniciativa
entre CDC y los padres para recoger contribuciones anuales por adelantado para pagar una remuneración al master
clases en forma regular para mantener la motivación y la continuidad. No va a haber una mayor rendición de cuentas
de otras personas organizaciones en el mantenimiento adecuado de la construcción basados ya que también es sus
activos colectivos que deben ser salvaguardados.
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Una breve explicación acerca de las actividades educativas que se llevaron a cabo durante el ciclo de vida del
proyecto
Concurso Festival-2015:
• Se inició el proceso de Festival Concurso para el año 2015 en el mes de enero de 2015.
• El 14 de marzo 2015 Nivel Central del concurso se ha llevado a cabo en RDT Oficina Central, Anantapur.
• 16 equipos han participado en la fase final y cada equipo tiene 4 miembros compuestos por 2 chicos y 2 chicas.
• Concursos Nivel Racimo, celebrada en el mes de enero 2015
• Área Nivel competiciones celebradas en el mes de febrero de 2015 (Primera de dos semanas)
• Concursos de nivel regional, celebrados en el mes de febrero de 2015 (semana pasada)
• Los equipos pertenecen a los niños de RBC se situó en lugares tanto 1º y 2º, mientras que la tercera posición fue
ocupada por Guntakal Área en la final de concurso para el año 2015.
Art Festival-2014:
• Se inició el proceso de Festival de Arte en el año 2014 en el mes de Septiembre 2014.
• El 14 de noviembre 2014 Nivel Central Art Festival se ha llevado a cabo en RDT Oficina Central, Anantapur.
• Concursos Nivel Racimo, celebrada en el mes de septiembre 2014
• Área Nivel competiciones celebradas en el mes de octubre de 2014 y por lo tanto van a ir directamente a las
competencias del nivel central.
• Eventos tales como 1) Rangoli, 2) Escritura de la mano, 3) Pintura Imagen, 4) Natural Collage, 5) Arcilla Modelo & 6)
de corte de papel (Totally 6 eventos) se llevaron a cabo en el Festival de Arte.
• Habrá sólo una representación individual de cada área para todos los eventos. Significa habrá 34 participantes para
cada evento.
• Los premios se distribuirán de acuerdo con el desempeño individual. En todos los eventos de los niños de RBC ha
dado el mejor rendimiento.
CDC Talleres:
De acuerdo con el plan de acción se ha llevado a cabo todos los talleres propuestos para CDC miembros de Narpala
Área durante el ciclo de vida del proyecto. 3 talleres se llevaron a cabo en el nivel de clúster mientras que otro taller
ha llevado a cabo en la zona de nivel. Los detalles se mencionan a continuación:
• Primer taller se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto 2014
• Mientras que el segundo taller en los meses de noviembre, diciembre 2014 y enero 2015
• Tercer taller se llevó a cabo durante los meses de febrero, marzo, abril y junio de 2015.
• Taller de Área Nivel se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2014.
Los principales puntos del orden del día se centraron en este taller son:

del centro comunitario cum Escuela como lavado blanco, la realización de reparaciones menores, en su caso.
curriculares tales como concursos, teatro y arte Festivales, etc.,
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CBT Entrenamientos:
• 9 cursos de formación se han realizado para la TCC en cada área durante el período de referencia de agosto de 2014
a julio de 2015. Directora de Educación ha proporcionado coordinación general para la buena conducción de
programas de capacitación para TCC. Estos entrenamientos se llevan a cabo mediante la capacitación de Educación
Miembros del equipo que son instructores calificados que imparten técnicas de enseñanza para TCC para mejorar su
confianza en sí mismo.
Los principales temas tratados en la capacitación son:
académicas tales como Matemáticas, telugu, Sociales y Ciencia.
izarra, etc., por los
profesores de base comunitaria
s
actuaciones de los niños en los eventos co-curriculares.
Chinnari Lokam Magazine:
El proceso de distribución de la revista Chinnari Lokam (Revista de los niños) es la actividad en curso. Hay un consejo
de redacción encabezado por el Director de Educación a favoritos el contenido para ser publicado. Los estudiantes
son alentados a aportar los artículos, dibujos, chistes, rompecabezas, etc., para describir sus talentos ocultos. Esta
revista se ha distribuido todos los meses en la zona Narpala respectivamente, durante el período de referencia.
(Hasta que 03 2015)
Explicación para la Interrupción de la Distribución de Chinnarilokam Magazine:
La distribución de la Revista Chinnarilokam fue parada durante 3 meses (abril, mayo y junio de 2015) por 2 razones
principales: la revisión de la revista para un mejor impacto y la reorganización del Consejo de Redacción.
El Director Ejecutivo de la RDT, en la reunión del núcleo pidió al Director de Educación para obtener el feedback de
los lectores (es decir, los maestros comunitarios / educados jóvenes, niños, padres y personal). El Director, con la
ayuda de Área Jefe de Equipo, había hecho las discusiones informales en el mes de abril. Tienen la retroalimentación
de las distintas fuentes de saber, de maestros, miembros de CDC y personal para llevar ciertos cambios en la revista
para que sea más significativo. Mientras tanto, el Consejo de redacción existente consiste de 8 miembros los que
incluyen el Director, jefe del equipo de Sector y 6 miembros del equipo de formación (para información con respecto
a la composición del Consejo Editorial por favor la carta Junta Editorial) fue reorganizado en el mes de mayo debido a
algunos cambios como: renuncia de una persona y dos personas recientemente agregó. En la actualidad hay 9
miembros consisten en el director de Educación, STL y 7 Entrenamiento de Equipo.
En las discusiones informales, la mayoría de los maestros, jóvenes y niños compartieron que la revista es muy útil
para que los niños se vuelven más conciencia sobre las nuevas innovaciones, conocimientos generales y otros temas
como contenidos Ciencia y Salud. El objetivo de este ejercicio era para mejorar aún más la calidad de la revista
teniendo en cuenta las necesidades cambiantes. Se espera que los cambios que dan más margen para proporcionar
conocimientos sobre diversos temas de actualidad y ayuda a afilar habilidades de razonamiento en matemáticas e
idiomas, aparte de animar a los niños a hacer uso de modismos y escribir pequeños poemas. El CDC y los jóvenes les
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gustaría ver las cosas interesadas que hayan adoptado a nivel de aldea. Una cosa más interesante es que los
profesores les gustaría preparar a los niños para los concursos que da la admisión en las escuelas Gobierno modales y
otras escuelas residenciales para los que necesitan más de entrada a través de esta revista.
Después de la nueva junta editorial se constituyó examinó las percepciones de las diversas personas y comenzó a
trabajar en traer algunos cambios en el contenido existente y la calidad de la revista. Fue debido a esta razón la
revista podría no poder recibir la impresión y distribución de los meses de abril, mayo y junio de 2015. Sin embargo,
durante el mes de junio, el equipo ya ha recogido los datos y realizado el trabajo para la revista por lo que el Edición
mes junio se dará a conocer y se distribuirá en julio con poca demora los miembros de la junta eran poco ocupado con
volver a trabajar más hasta 15 de junio 2015.
La tabla a continuación explica los cambios introducidos en la revista:

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LECTURA DE CUENTOS

La lectura de cuentos engloba valores éticos y morales.

PUZLES

La actividad de puzles facilita habilidades matemáticas y de lenguaje a los usuarios.

ESCUELA
COMUNITARIA

La propuesta es dar a conocer iniciativas del CDC en el sector de educación para
mejorar el funcionamiento de actividades extraescolares, tales como deporte,
festivales, teatro, etc.

CLASES DE INGLÉS

La actividad pretende mejorar el nivel de gramática de inglés de los usuarios.

EDUCACIÓN SANITARIA

La actividad quiere dar a conocer enfermedades estacionales y sensibilizar sobre
hábitos de higiene básicos.

NOTICIAS
INTERNACIONALES

La actividad engloba noticias relevantes de todo el mundo.

INDIA

La actividad India provee información sobre monumentos, historia y personas
relevantes de India.

LECTURA - ESCRITURA

La actividad de lectura-escritura propone la mejora de las habilidades de
lectoescriptura de los niños.
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Inauguración de la escuela
Es complejo transmitir en qué se transforman las aportaciones que la Fundación Vicente Ferrer (FVF) recibe de sus
colaboradores en España para llevar a cabo proyectos en la India.
Una fotografía estática, un informe técnico o una auditoría económica difícilmente pueden reflejar los sentimientos
de los beneficiarios, su ilusión y el esfuerzo que ha sido necesario para que la aldea disponga de una escuela y centro
comunitario.

© Albert Uriach / FVF

Sin duda el privilegio de poder asistir a la inauguración de una escuela permite conocer en primera persona el valor
del proyecto financiado, sentir directamente lo que significa para las familias de la aldea disponer de una propiedad
común que favorecerá un mejor futuro para los niños y niñas, y que tendrá gran utilidad como centro comunitario.
Por ello queremos ofrecerte la posibilidad de viajar a Anantapur y conocer personalmente los resultados de tu
solidaridad.

Ven a Anantapur y conoce el valor de tu
compromiso, ya sea a través de un viaje
organizado (Viajes Startour -

www.startour.cat – Tel. 93 766 15 00) o
haciéndolo por tu cuenta
(viajes@fundacionvicenteferrer.org – Tel.
900 111 300).

© Joan Paré Moix / FVF
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INFORME GRÁFICO
Fotografías de la escuela construida con el apoyo financiero de la GALA CALA JÒNCOLS 2014.
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RESULTADOS ALCANZADOS Y OBJETIVOS DE FUTURO
Resultados alcanzados
Después de más de 40 años trabajando en la zona, la FVF ha obtenido resultados prácticos y contundentes en su lucha
contra la pobreza. Uno de los logros más significativos ha sido extender su trabajo a casi todos los pueblos del distrito
de Anantapur y su reciente ampliación al vecino distrito de Kurnool.

ACCIONES CON CIFRAS
HASTA 2015

Educación

Hábitat

16.162 bicicletas para chicas y chicos estudiantes de secundaria

52.090 viviendas construidas

2.449 beneficiarios/as programa Becas

2.661 viviendas adaptadas para personas con

1.418 escuelas construidas

discapacidad

94 Escuelas del Gobierno en las que se han construido aulas.

4.299 viviendas construidas en colaboración con

120 Alumnos en la Escuela Profesional

el gobierno
2.845 viviendas de reconstrucción tras desastres
naturales

Sanidad

Ecología

3 Hospitales generales

Estructuras hídricas

1.481.195 niños y niñas atendidos en las unidades de pediatría

3.084 estructuras para la preservación de agua

de los hospitales
32.487 pacientes con VIH atendidos en la Unidad de
Enfermedades Infecciosas de Bathalapalli

Riego por goteo
12.277 agricultores beneficiados

101.288 partos asistidos en centros hospitalarios

Energía solar

16 Clínicas rurales

400 placas solares instaladas

146 enfermeras en hospitales
78 enfermeras en zonas rurales
975 Trabajadoras de Salud Comunitaria

Horticultura
45.622 hectáreas de terreno cubierto
8.100.746 árboles frutales distribuidos a los
agricultores

Personas con Discapacidad

Mujeres

31.054 personas con discapacidad beneficiarias del programa

6 centros de Formación Profesional

de generación de ingresos

453 mujeres con discapacidad que han recibido

2.112 personas sometidas a cirugía ortopédica

formación en artesanía

Educación especial

2 centros de asesoramiento

17 centros residenciales de educación especial

8.586 mujeres atendidas en los centros de

1.239 alumnos en centros residenciales de educación especial

asesoramiento

durante el 2014-15

35.831 mujeres beneficiarias del Programa de
distribución de ganado
10.063 microempresas creadas
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Proyectos a financiar en la actualidad
Todavía queda mucho por hacer. Estos son los proyectos prioritarios que necesitan ser financiados actualmente.
SECTOR MUJERES: Integración y asesoramiento para mujeres y sus familias
INTEGRACIÓN SOCIAL Y ASESORAMIENTO
A MUJERES VIUDAS Y ABANDONADAS
Asesoramiento y nutrición para 15 mujeres Desde 1.700 €
Asesoramiento y nutrición para 50 mujeres Desde 5.650 €
Asesoramiento y nutrición para 100 mujeres Desde 11.3000 €
SECTOR SANIDAD: Una red sanitaria al alcance de todos
ACCESO AL SERVICIO TRAUMATOLÓGICO Y ORTOPÉDICO
63 Beneficiarios
100 Beneficiarios
250 Beneficiarios

Desde 1.700 €
Desde 2.700 €
Desde 6.750 €

SECTOR EDUCACIÓN: Ayer, niños sin acceso a la educación. Hoy, profesores de su comunidad
BECAS PARA ASEGURAR EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
1
Alumno/a
Desde 1.700 €
3
Alumnos/as
Desde 3.751€
5
Alumnos/as
Desde 6.252 €
10
Alumnos/as
Desde 12.503 €
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Trabajando para su integración social
ACCESO A LA EDUCACIÓN
PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
6 Estudiante Desde 1.700 €
10 Estudiantes Desde 2.675 €
15 Estudiantes Desde 4.013 €
SECTOR HÁBITAT: Un hogar digno para todas las familias

1
3
5

VIVIENDAS GENERALES
Vivienda
Desde 2.253 €
Viviendas
Desde 6.759 €
Viviendas
Desde 11.265 €

SECTOR ECOLOGÍA: Por un desarrollo sostenible
CONSTRUCCIÓN O RENOVACIÓN
DE ESTRUCTURAS HÍDRICAS
Estructura hídrica
Desde 1.700 €

La Fundación se compromete a enviar un informe técnico y gráfico al finalizar el proyecto
cuando la colaboración económica sea igual o superior a 1.700 €.
Unidad de Relación con Donantes – Dept. Marketing y Fundraising
Telf. (+34) 934 190 268 - Fax (+34) 933 211 970
C. Paris, 71 3o 2a - 08029 - Barcelona – España
www.fundacionvicenteferrer.org
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