¿Quieres ayudar y no sabes cómo?
FUNDAMOR es una Fundación sin ánimo de lucro, que desde 1992 contribuye a mejorar
la calidad de vida de las niñas, niños y jóvenes afectados por el VIH/SIDA.
Con ésta premisa hemos realizado el programa Plan Padrino en dos modalidades, Plan
Padrino Educativo, que tienen como principal objetivo, obtener recursos y así cubrir las
necesidades escolares de 60 niños que FUNDAMOR tiene a su cuidado y el Plan
Padrino CDI, que vela por la educación de más de 210 niños en estado de vulnerabilidad.
De ésta manera queremos extenderle a las personas comprometidas en la transformación
pacífica de Colombia, una invitación para que se unan al Plan Padrino FUNDAMOR
mediante un donativo mensual.
Este puede ser:
Modalidades de apoyo
Transporte

$55.000

Apoyo terapeutico

$70.000

Transporte y materiales

$106.000

Transporte, nutrición, materiales

$120.000

Transporte, educación, materiales y nutrición $150.000
Las donaciones se destinarán a la manutención, matrícula, útiles escolares, transporte,
alimentación y acompañamiento profesional en salud y educación a niñas y niños del
Centro de desarrollo Infantil “Semillas de Amor” – CDI-.

Hoy puedes ser ese padrino benefactor
Solo tienes que tomar la decisión y diligenciar el siguiente formulario de inscripción.
“No podemos ayudar a todo el mundo, pero todo el mundo puede ayudar a alguien”

Formulario de inscripción
Plan Padrino FUNDAMOR
Datos Personales
Fecha: Día____ Mes__________ Año ____________
Primer nombre: ________________ Segundo nombre: _____________________
Primer apellido: ________________ Segundo apellido: _____________________
Fecha de nacimiento: Día: _____ Mes: _____ Año: _____
Ocupación: ______________________________________
País: __________________________ Ciudad: __________________
Dirección de residencia: _______________Teléfono:___________
Dirección oficina: __________________________ teléfono: ___________
E-mail:_________________________________________ Fax: ______________
Firma: _________________________ Cédula #:________________________
Modalidad

Transporte

$55.000

Apoyo terapeutico

$70.000

Transporte y materiales

$106.000

Transporte, nutrición, materiales

$120.000

Transporte, educación, materiales y nutrición

$150.000

Consignación o transferencia electrónica en el Banco de Occidente
Cuenta de ahorros #: 015 – 83120 - 9 a nombre de FUNDAMOR
Enviar soporte al email planpadrinofundamor@outlook.com
________________________________________________________________________
Directamente en FUNDAMOR
Coordinación Plan Padrino
Calle 19 y 20 con Cras. 148 y 154. La Viga – Pance
Fijo: +57(2) 555-7685 Celular: 318-827-2670 / planpadrinofundamor@outlook.com

