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Director: Pastor Gerhard Reuther

Hacemos posible la formación y educación de los
niños y jóvenes, y contribuimos con su diligencia y
empeño. Esto es ayudar a su autosustentabilidad.

Con respecto a la administración de donativos,
tenemos la transparencia como meta –
pregúntenos cómo administramos los donativos!

Nuestros representantes en Ruanda son los únicos
responsables del uso de sus donativos.

Donantes de Alemania reciben un comprobante
con  validez jurídica para la declaración de  renta.

Si usted quiere más informacion llámenos o
escríbanos!

Vea aquí abajo las formas de contacto.

Muy importante!  En caso de transferencias para su

padrinazgo especifique en la casilla de uso previsto:

BIPA Ruanda + Nombre del niño, y para donativos al 

fondo de compensación ponga  como uso previsto

„PAPRO Ruanda“.

Envíe su donación a:
Evangelische Kirchengemeinde Ruhla
IBAN: DE41 8405 5050 0000 0266 38
BIC (S.W.I.F.T): HELADEF1WAK

Confirmación de la ayuda

Acepto  un padrinazgo de formación o
colaboración en el proyecto de la manera
siguiente:

Patrocinio educativo individual*
(40 € por mes)

Nombre y apellido

Dirección

Teléfono

Advertencia/observaciones

Lugar/fecha

Enviaré un donativo mensual de ….€ para el
fondo de compensación*

Pónganse en contacto por favor !*

Por favor marque lo que corresponda y envíelo  a la Iglesia Evangélica
de Ruhla.
(Véase el reverso por la dirección). Los donativos libres y únicos no
requieren de una confirmación.

Por favor, llene todas las casillas. No se transfieren sus datos
personales a terceros.

O

O

O

*

*

**: ..............................................

...................................................................................

Street address**: ........................................................

**:................................................................

Código postal**: ........................................................

**: ...............................................................

Fax**: ........................................................................

Email**: .....................................................................

: .................................

....................................................................................

**: .........................................................

Firma**: .....................................................................

**

(La correspondencia con 1World-Group es posible en
alemán e inglés.)

Un futuro a
través de la
educación y
el cuidado

Padrinazgos
de Formación



Padrinazgos de formación – un proyecto para
el fomento de la educación de niños y jóvenes
en condiciones de vida delicadas

Desde el año 2007, el grupo One World subvenciona
la formación  y educación de niños y jóvenes.
En particular, ayudamos a niñas, niños con futuro
incierto, impedidos, personas traumatizadas por
abuso sexual o actos de violencia y víctimas que
sufren las consecuencias del genocidio.

El importe mensual del padrinazgo cubre las
siguientes partidas:
tasas de matrícula, gastos
de comida en la escuela,
costos del uniforme
escolar y zapatos (anual),
gastos de colegio de
internados, seguro de
enfermedad, gastos de
traslados a la escuela,
derechos de examen,
recursos para los niños y
jóvenes con minusvalías

El objetivo que nos hemos
propuesto es apoyar a
cada niño a finalizar  la
educación  con éxito, y, si
es posible, ayudarle  a
conseguir una formación y
estudios.

El jefe del equipo es Laurette Mushi-
miyimana. Otro miembro del personal 
es la Sra. Vanessa Umuhoza.

Los jóvenes son cuidados y acompañados por  un
equipo de ruandeses que trabajan de manera
honoraria. Estos hablan el idioma de los apadrina-
dos, conocen y toman parte en sus experiencias y

su vida, por eso pueden
ayudarles adecuadamente con
problemas de la vida cotidiana y
en momentos de crisis y
conflictos.

El círculo ecuménico One World en
Erbstromtal (OWG)

En el año 2005, se fundó el círculo ecuménico
One World en el Erbstromtal.
Se trata de un círculo parroquial al que
pertenecen feligreses de varias parroquias
evangélicas y católicas del  Erbstromtal.

Si usted quiere ayudar a un niño o un joven a
vivir con dignidad y autodeterminación,
puede apadrinarle.
El padrinazgo es una tarea meritoria!

40 €

50 €

La cuota mensual por un padrinazgo es...

… por niños en formación escolar (primer a
duodécimo curso)

… por niños en formación escolar con
minusvalías (según cada caso individual)
hasta

La duración del padrinazgo depende del curso
que su patrocinado  está cursando cuando
usted comienza a apadrinarlo.
Debido a los requisitos particulares de los
niños con minusvalías, los costos de su
padrinazgo  pueden diferir de los importes
indicados arriba.
En cada caso se discute y se aclara esto de
antemano con los potenciales padrinos.

Le pedimos sus donativos para...

...padrinazgos de formación

... fondo de compensación

Para aquéllos que no quieren o pueden
apadrinar a un niño exclusivamente, este
fondo ofrece la oportunidad de apoyar a

los niños en forma global.

Está usted dispuesto a ayudar a los niños en
Ruanda?

– la parte
esencial de nuestro trabajo.

– Para pagar
gastos extraordinarios, que no pueden ser
cubiertos por las cuotas regulares, por ejemplo
algunos niños necesitan tratamiento médico
especial como ser operaciones, por sus
minusvalías corporales.
Además, los apadrinados  siempre tienen
gastos imprevistos que cubrir.

En la página siguiente, usted encontrará un
formulario para colaborar.
Le contestaremos lo antes posible.

todos

Muchas gracias por su apoyo!


