
Consiste en   ayudar total o parcialmente en algún PROYECTO pre-
sentado por la Comunidad que trabaja en alguno de los lugares  en 
donde nos encontramos. Este PROYECTO ha debido ser aprobado de 
antemano por el Gobierno  
General de la Congregación. 
 
Estos proyectos son muy variados 
y se especifican con todo detalle. 
 
Existe un formulario en donde se 
describe el tipo de  proyecto, cos-
to y demás detalles del mismo. 
 
La colaboración en estos Proyec-
tos se hace de igual modo que los apadrinamientos a través de la Congre-
gación. 
 

Si sientes que esta información va dirigida a ti y quieres colaborar, ponte 
en contacto con nosotras: Pide información en el Colegio de la Presenta-
ción más cercano, o Solicita información a la Casa General. 
 

 
Gracias a tu generosidad cambian muchas cosas  

en la vida de un niño. 

CASA GENERAL  
Plaza de la Presentación A-1, 1ºA 

Tfno. 958-280962; Fax. 958-208033 
18002- GRANADA 

www.lapresentacion.com 

La Congregación de Hermanas de la Presentación  
de la Virgen María de Granada está presente en 
cinco Países de Hispano América: Venezuela, Co-
lombia, Uruguay, Argentina, México, La mayor par-
te de nuestras Obras de Misión en estos países se 
desarrolla en zonas muy deprimidas en donde las 
necesidades son, en muchos casos acuciantes. 

Trabajamos, sobre todo en el campo de la Educación, en 
donde nos encontramos que la mayoría de los niños y adolescen-
tes carecen aún de lo más indispensable para poder desarrollarse 
como personas. 
 

Ante tanta necesidad y a petición de algunos colaboradores 
de la Congregación se 
inició, hace ya bastantes 
años una doble forma de 
colaboración. APADRI-
NAMIENTOS DE NIÑOS/
AS, O COLABORACIÓN 
EN PROYECTOS MISIO-
NEROS. 



 
 

 
  El APADRINAMIENTO , es una forma concreta de colaboración 
solidaria, que busca mejorar la vida de muchos niños y niñas ne-
cesitados en países debilitados económicamente, en los que tra-
bajamos las hermanas de la Presentación.
 
Los padrinos ayudan a cada niño/a.  Velan por su educación, sa-
lud, alimentación y bienestar hasta que finalicen su etapa esco-
lar.   
 

La aportación por el apadrinamiento  es de 
220 euros anuales, se puede pagar de una vez o en 
varias veces, por banco a la cuenta nº 
3493502 de la Oficina Principal del Banco Popular Español, 
.haciendo constar el nombre y apellidos del padrino/a y para 
“apadrinamiento de niños
Colegio de la Presentación de tu ciudad en efectivo.
 
La Congregación se responsabiliza de que esta ayuda llegue al 
Centro de Misión de donde procede el niño/a. Las hermanas 
se encargan de administrarla  según las necesidades: ropa, ali-
mentos, materiales escolares, medicinas, uniformes etc.

 
Si algún día no puede continuar con el apadrinamiento, buscaremos otro padrino para que siga apoyan-

do a este niño/a a completar su ciclo escolar.  En ningún caso dejará de beneficiarse de nuestro apoyo.
 

Usted como padrino o madrina, recibe un informe personal del niño que apadrina, con su foto, la comu-
nidad de la Presentación que se hace responsable de él y su realidad familiar y social.

 
Puede escribir a su ahijado cuando quiera, pues para él es motivo de estímulo descubrir que una perso-

na lejana se preocupa por él y lo motiva en su desarrollo.

, es una forma concreta de colaboración 
solidaria, que busca mejorar la vida de muchos niños y niñas ne-
cesitados en países debilitados económicamente, en los que tra-
bajamos las hermanas de la Presentación. 

Los padrinos ayudan a cada niño/a.  Velan por su educación, sa-
lud, alimentación y bienestar hasta que finalicen su etapa esco-

La aportación por el apadrinamiento  es de  
, se puede pagar de una vez o en 

varias veces, por banco a la cuenta nº 0095/0010/00/060-
de la Oficina Principal del Banco Popular Español, 

.haciendo constar el nombre y apellidos del padrino/a y para 
apadrinamiento de niños”; o también puedes pagarlo en el 

Colegio de la Presentación de tu ciudad en efectivo. 

La Congregación se responsabiliza de que esta ayuda llegue al 
Centro de Misión de donde procede el niño/a. Las hermanas 
se encargan de administrarla  según las necesidades: ropa, ali-
mentos, materiales escolares, medicinas, uniformes etc. 

Si algún día no puede continuar con el apadrinamiento, buscaremos otro padrino para que siga apoyan-
do a este niño/a a completar su ciclo escolar.  En ningún caso dejará de beneficiarse de nuestro apoyo. 

Usted como padrino o madrina, recibe un informe personal del niño que apadrina, con su foto, la comu-
nidad de la Presentación que se hace responsable de él y su realidad familiar y social. 

Puede escribir a su ahijado cuando quiera, pues para él es motivo de estímulo descubrir que una perso-
na lejana se preocupa por él y lo motiva en su desarrollo. 


