CAMPAÑA SOLIDARIA
“UN NIÑO, UNA MOCHILA”
La asociación Adventure Volunteer te invita a donar una "Mochila", con el
objetivo de ayudar a 250 niño/as  de la ciudad de Granada Nicaragua.

¡Ayúdanos a seguir cambiando vidas a
través de la enseñanza!

ANTECEDENTES
La educación es mucho màs que adquirir conocimientos, es un medio de
transmitir valores, de transformar realidades y crear una sociedad con
personas capaces y con competencias que les ayuden a seguir adelante.
Según el informe de FIDEG 2009-2013, menciona que las familias pobres
en Nicaragua están conformadas en general por seis personas en
promedio, esto se ve màs en las zonas urbanas. El 28.8% de estos
hogares son liderados por mujeres.
El nivel educativo es uno de los factores que hace que muchos niños y
jóvenes permanezcan en el sector màs pobre de comunidades vulnerables
por la delincuencia, también está relacionado con la la falta de
información sobre la educación sexual, ya que se ven muchas madres
solteras entre ellas muchas jóvenes, lo que dificulta el acceso a mejores
condiciones de vida.
El desempleo, la falta de viviendas adecuadas, servicios básicos y las
malas condiciones laborales influye mucho en las posibilidades que
pueden optar los más pobres de estas comunidades, ya que estas
barreras no les permiten obtener lo suficiente económicamente para
hacer frente a las necesidades básicas de la familia, que en su mayoría
está conformada por niños.
Ante estas necesidades, las comunidades más vulnerables de Nicaragua
cuentan con pocas opciones, de ahí la importancia del apoyo y ayuda que
podemos dar, así estas personas, principalmente los niños tendrán acceso
a mejores condiciones de vida y una oportunidad de acceder a una
educación de calidad.

OBJETIVO DEL PROYECTO Y CAMPAÑA
Financiar los materiales escolares básicos que se solicitan en las escuelas
públicas de Granada (Nicaragua) a 250 niño/as del barrio el Pochote, y
que estos puedan disponer de material escolar para el curso 2018-2019,
evitando así la discriminación y el bullying de otros compañeros y
potenciar la motivación de acudir a la escuela evitando el ausentismo y la
delincuencia de los mismos en tan tempranas edades.

METAS
Con la campaña esperamos obtener los recursos necesarios para entregar
a los 250 niño/as una mochila con útiles escolares.
Incentivar a los niño/as y jóvenes a asistir a la escuela y disminuir el
ausentismo escolar.
Lograr el llamamiento de personas que gusten donar una mochila a estos
niño/as.

PROYECTO - INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
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“Un niño, una mochila”

Dirigida a
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 (Fase I) 250 niños
“el Pochote” Granada (Nicaragua)
Enseñanza y Empoderamiento

La iniciativa “Un niño, una mochila” es un proyecto donde se busca que
cada niño, niña y jóven de la comunidad de el Pochote, uno de los barrios
más vulnerables de Granada (Nicaragua) dispongan de material escolar
básico.
Con la donación de material, beneficiamos a una comunidad de 123
familias que carecen de los medios económicos para la adquisición de
estos útiles escolares.
Con la entrega esperamos potenciar la asistencia a las clases evitando así
el ausentismos escolar, favorecer la motivación y el desarrollo de nuevas
habilidades y conocimientos.
Nuestra deseo mediante el proyecto es reducir la desigualdad que estos
niños puedan sufrir en sus aulas, y a su vez incrementar el nivel de
alfabetización en el barrio.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto “Un niño, una mochila” consiste en proporcionar a 250
niño/as del barrio EL Pochote en Granada Nicaragua una mochila con
útiles escolares básicos que solicitan de manera obligatoria en las
escuelas públicas.
Por los diferentes entornos familiares y condiciones económicas, muchas
de estas familias no pueden cubrir el costo de este material escolar para
sus hijos, lo que obstaculiza el desarrollo educativo de los niño/as.
MOTIVACIÓN Y A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO
Muchas veces escuchamos cuando los niños/as nos cuentan sobre el
interés de hacer algo o nos cuentas sobre lo que le gustaría ser cuando
sean mayores, has notado que lo cuentan con mucha ilusión y emoción.

Pero estos sueños suelen esfumarse para algunos niño/as, por la situación
económica de su familia, por la violencia y otros factores ajenos a ellos.
Esos sueños, esas ilusiones y ganas nos motivan a realizar este proyecto
a través de la campaña “Un niño, una mochila” y motivar a todos los
niños/as que podamos a seguir esforzándose por lograrlos.

LISTADO DE NECESIDADES
Material
Material escolar:
UNITS

PRICE P/U
(€)

TOTAL

2 cuadernos

500

2,10 €

1.050,00 €

1 paquete de 6 lápices de colores

250

1,90 €

475,00 €

1 paquete de 12 pinturas

250

2,37 €

592,50 €

250

3,25 €

812,50 €

1 cartuchera

250

1,60 €

400,00 €

1 mochila

250

6,12 €

1.530,00 €

17,34 €

4.860,00 €

DETALLE

MATERIALES 3 lápices, 1 regla, 1 sacapuntas y 1
- MOCHILAS goma (caja)

Subtotal

La cantidad de material escolar presupuestado es el que se entregará a
los 250 niño/as del barrio E
 l Pochote.
Esto es solo el coste de los materiales escolares.

Gastos de campaña:

UNITS

PRICE P/U
(€)

TOTAL

Diseño de Banner (físico y
digital)

1

41,35 €

41,35 €

Diseño de tríptico

1

Diseño de la página de inicio
para la campaña

20,00 €

20,00 €

1

60,00 €

60,00 €

Logotipo de campaña de diseño

1

30,00 €

30,00 €

Impresión de pancarta física

1

78,65 €

78,65 €

Impresión de tríptico

50

0,27 €

13,50 €

Camisetas

50

7,65 €

382,50 €

Llaveros

50

2,40 €

120,00 €

240,32 €

746,00 €

DETALLE

PUBLICIDAD

Subtotal

Los diseños del material publicitarios se realizarán antes 3 meses antes
de lanzar la campaña, con el propósito de tener todo listo para el día del
lanzamiento y ir promocionando el proyecto en las diferentes actividades
que realizamos.  Igualmente las camisetas.
Los llaveros, se realizarán un mes antes de la entrega de las mochilas, ya
que sería parte de la recompensa por donar una mochila.

Personal
DETALLE
Manutención, alojamiento y

PERSONAL
transporte
DE APOYO

UNITS

PRICE P/U
(€)

TOTAL

3

500€

1.500,00 €

500,00 €

1,500,00 €

Subtotal

El personal que apoyara en la campaña, se le cubrirá los gastos de
manutención, alojamiento y transporte. Adicional ayudarán en la
organización y empacado de las mochilas para su envío y entrega en
Nicaragua.

Gastos Administrativos y de Gestión
DETALLE

GASTOS

UNITS

PRICE P/U
(€)

TOTAL

Personal y % de la Plataforma

1

Envío y recompensa

1

1,800,00 €

1,800,00 €

Subtotal

2,300,00 €

3,300,00 €

COMPROMISO SOCIAL
El compromiso social forma parte de nuestros valores. Apoyamos a
comunidades en proyectos medioambientales y de formación, luchando
contra la pobreza y las desigualdades.
Nuestras actividades están enfocadas a herramientas como el voluntario y
viajes solidarios, promoviendo los programas de voluntariado
internacional.

EXPERIENCIA PREVIA Y EQUIPO
Adventure Volunteer lleva 2 años trabajando en programas de
voluntariado, enfocados al desarrollo de las habilidades y conocimientos
de niño/as, jóvenes y mujeres de comunidades vulnerables en países de
Centroamérica, a través de actividades educativas y el apoyo de
voluntarios y organizaciones locales.

Adventure Volunteer cuenta con un equipo de trabajo comprometido con
la misión, visión y valores por los que trabajamos. Colaboramos 6
voluntarios fijos y aproximadamente 70 voluntarios durante el año.
Además del apoyo que recibimos de las personas que viven en las
comunidades donde estamos presente.

www.adventurevolunteer.org
info@adventurevolunteer.org
Encuentranos en:

