Colabora con Nosotros:
La sostenibilidad de nuestros proyectos depende del apoyo de muchas personas como tú.
DONACIÓN PUNTUAL
Puedes hacer una donación puntual por el importe
que desees al número de cuenta de la Fundación Ana de Paz.

Programa

IBAN ES35 0081 5736 9000 0130 1040

DONACIÓN PERIÓDICA
Puedes hacer una donación periódica por el importe
que desees, pudiendo elegir entre dos opciones:
-Ordenando una transferencia desde tu banco a
nuestra cuenta.
-Facilitándonos tu número de cuenta y el importe
deseado, y lo pasaríamos con la periodicidad que nos
indiques
Nombre y Apellidos:_________________
Nº de Cuenta:______________________

Apoyo Escolar
a Niños y Jóvenes
que han tenido
una grave enfermedad
o
sufrido un suceso
vital traumático

Correo electrónico:__________________
T e l é f o n o : ___________________________________________
Cantidad y periodicidad:
Mensual:
10€
15€

20€ Otras Cantidades: _______

Otras opciones y cantidad:
Trimestral ____________
Cuatrimestral_________________
Anual_____________________________

Estamos convencidos que la Educación
puede cambiar el Mundo

La Fundación
La Fundación Ana de Paz, es una organización sin ánimo de lucro que nace en
2015, con el objetivo de dar formación y ayuda a la infancia necesitada, ya sea
por estar afectada por problemas graves de salud, o por vivir en condiciones
deficientes.
Está inspirada en la vida y las aspiraciones de
Ana de Paz Nieto, directora y profesora durante 20 años del aula hospitalaria La Paz en Madrid. Tratando y educando a niños enfermos
de cáncer y otras enfermedades graves.
Entre los fines de la Fundación están: La formación y Ayuda al desarrollo personal y profesional de niños y jóvenes con cáncer y otras enfermedades graves.
Apoyo a familias y la educación y promoción social de colectivos vulnerables
especialmente menores en riesgo, para evitar su exclusión social.

Proyectos de la Fundación

Contribuimos a la financiación de una escuela y un
centro de renutrición infantil en Kenia junto al lago
Turkana gestionados por las misioneras sociales de la iglesia.

Contribuímos a la financiación de gastos de formación en el Hogar Papa Francisco de Lima que acoge a niñas abandonadas, gestionado por el
obispado de Lima.

En la Misión de Nyangatom (Etiopía) gestionada por
la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, Hemos
construido un pozo y actualmente colaboramos y
apoyamos a la Escuela de la Misión

Programa
Apoyo Escolar a Niños y jóvenes
que han tenido una enfermedad
grave o han sufrido un suceso
vital traumático
Objetivo: El programa trata de paliar los efectos de la enfermedad en el rendimiento académico.
Consiste en proporcionar un refuerzo adicional educativo a niños y jóvenes. Se
trata de ofrecer una ayuda complementaria a la que el sistema público de educación facilita.
A quien va dirigido: El programa va dirigido a niños y jóvenes que han
padecido una enfermedad o sufrido un suceso vital traumático y que a
consecuencia de diferentes tratamientos médicos, de cirugía, quimioterapia y/o
radioterapia, han sufrido un retraso en su progreso académico.
Ofrecemos: Clases particulares personalizadas tanto presenciales
como a través de una plataforma on line, en la que el alumno y el profesor
interactúan , accediendo desde su propio domicilio a través de internet. El contacto vía on line, no impide que la relación pueda ser en clases presenciales cerca del domicilio del alumno.
Usamos todas las tecnologías disponibles, buscando el mejor resultado para el
alumno.
La Formación es llevada a cabo, por profesionales de la educación especialistas en cada asignatura, a los que abonará sus honorarios la fundación.
La Formación y apoyo de los niños, es totalmente gratuita, sin ningún tipo
de gasto para las familias.
La Fundación se financia a través de donativos de personas que creen en
nuestro fines.
Si ustedes están interesados, pueden contactar con la fundación a través de correo electrónico, teléfono o de forma presencial en nuestras oficinas de la calle
Ferraz 28.

