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POLÍTICAS DE APADRINAMIENTO

Condiciones de financiación para el apadrinamiento de niños:
Gracias por mejorar y cambiar la vida de un niño o niña nicaragüense. Su apadrinamiento le
va a dar acceso a una educación de calidad gracias a los programas educativos de Fabretto.
El apadrinamiento con Fabretto es un compromiso continuo que se espera que abarque
todo el periodo educativo desde la etapa preescolar hasta la secundaria. Al formar parte de
la educación de un niño, reconoces un compromiso con la organización.
Puedes darte de baja como padrino/madrina en cualquier momento; para hacerlo te
pedimos que nos lo notifiques vía correo electrónico; slarumbe@fundacionfabretto.org. No
se realizan reembolsos de donativos anteriores.
Fabretto asumirá que no deseas continuar siendo un padrino/madrina si las aportaciones se
demoran más de tres meses y Fabretto no consigue contactar con el padrino.
Comunicación con tu niño apadrinado:
Fabretto invita a cada padrino/madrina que desarrolle una relación especial con su
estudiante a través del intercambio de fotos y cartas.
Cada padrino recibirá las siguientes comunicaciones a lo largo del año:
-

Carta de vuelta a la escuela en primavera
Felicitación navideña con foto actualizada

Para escribir a tu niño o niña apadrinado sigue las siguientes instrucciones:
-

Envía un correo electrónico a slarumbe@fundacionfabretto.org con tus cartas y
fotos (por favor, utiliza extensiones .doc y formatos .jpg)
Las cartas tardan aproximadamente dos semanas en ser contestadas.

Visita a tu niño apadrinado:
Una de las experiencias más gratificantes de ser padrino/madrina es visitar Nicaragua y
conocer personalmente a tu ahijado.
Fabretto tiene establecidas las siguientes condiciones para el viaje a Nicaragua:
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-

Las visitas tendrán lugar en el Centro de Fabretto o en la escuela y serán
acompañados por personal de Fabretto.
Todos los padrinos/madrinas asumen el coste de su viaje y Fabretto puede
apoyar en la logística en Nicaragua.
Si un padrino/madrina quiere llevar un regalo a su apadrinado, con anterioridad
al viaje, debe informar al personal de Fabretto.

Si deseas visitar a tu niño apadrinado, por favor, contacta con la persona responsable del
apadrinamiento en España slarumbe@fundacionfabretto.org Te pedimos un margen de al menos 2
semanas de notificación antes de visitar a tu niño apadrinado.
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