FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL ROSALÍA CADRÓN I FASRC

PROGRAMA DE PATROCINAMIENTO :
FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
ROSALÍA CADRÓN
Para las empresas de la Cámara de comercio de Canadá en Guayaquil

Este programa de patrocinamiento tiene como objetivo enseñar a las
empresas miembro de la cámara de comercio de Canadá en Guayaquil,
los diferentes medios para ayudar a largo plazo la Fundación para los
niños del Ecuador. En efecto, patrocinar la Fundación permitirá a su
organismo contribuir al desarrollo del centro para mujeres, de la
guardería, pero sobre todo permitir a la Fundación ser menos
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RESUMEN DEL
PROGRAMA

dependiente del extranjero. Con la intención de la Fundación de Pascuales
un lugar completamente independiente de Montreal. Esta guía le
enseñará los diferentes medios de implicarse a nuestra la Fundación, y
también lo que nuestros ofrecemos.
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NUESTRA
FUNDACIÓN
La Fundación para los Niños del Ecuador (FEÉ) es un organismo
sin objeto lucrativo cuya misión es ayudar a las madres
monoparentales en Pascuales, en el norte de la cuidad de
Guayaquil. La fundación sostuvo más de 4 000 mujeres a través
de su centro para mujeres. También ayudó a más de 1 500
niños que siguen su escolaridad gracias a su programa de
patrocinio que permite acompañárselos de la guardería a la
universidad.
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FORMULAS DEL PROGRAMA DE
PATROCINAMIENTO
PLATINE

ORO

PLATA

Fijar su logotipo sobre
nuestra página internet

Fijar su logotipo sobre
nuestra página internet

Fijar su logotipo sobre
nuestra página internet

Visibilidad sobre
nuestros redes sociales

Visibilidad sobre
nuestros redes sociales

Visibilidad sobre
nuestros redes sociales

Empresa mencionada
en nuestros eventos

Empresa mencionada
en nuestros eventos

Empresa mencionada
en nuestros eventos

Un dia en la Fundación
"El dia de los niños "

Un dia en la Fundación
"El dia de los niños "

Un dia en la Fundación
"El dia de los niños "

Redacción de un
artículo sobre nuestra
site web

Redacción de un
artículo sobre nuestra
site web

Perfil de la empresa en
nuestro sitio web

Perfil de la empresa en
nuestro sitio web

Logotipo de su empresa
en el informe anual
Empresa mencionada
en nuestros eventos
en Montreal y Ecuador
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IMPLÍQUESE PARA
LOS NIÑOS DE
PASCUALES
Después de haber escogido su fórmula
usted tiene la posibilidad de participar en
el programa de patrocinio. La Fundación
le garantiza que la totalidad de los fondos
serán revertidos para los niños/as.
Con el fin de fortalecer la educación a los
niños, los jóvenes y los adolescentes, el
programa de patrocino se adaptó en
2016, y ofrece becas desde la enseñanza
obligatoria hasta la universidad.

3 000 $ = 10 niños apadrinados

Además, este programa ofrece las Súper
Bolsas, a los mejores estudiantes para
financiar sus estudios en ámbitos como:
medicina, derecho, informática y
contabilidad.
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La Fundación también les permite a las mujeres
expresarse a través de una actividad tipo artesanal,
particularmente la costura. Así un taller de costura
ha sido colocado y es accesible al conjunto de las
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COMPRAR ROPAS
EN TALLER DE
COSTURA

mujeres de Pascuales.
Entones usted podrá participarse comprando ropas
confeccionando por la costurera de la Fundación.
Usted tiene la posibilidad de solicitar
ropas, bolsos, trajes, polos fabricados por la
costurera
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La Fundación
le agradece por
su gran
participación
Esperamos contar con su alto espíritu de
colaboración, no dude en contactarnos
erica.tomala@fee.ong
4 2986 083

Elaborado por : Farah Minihadji

