COM_MOVER, Asociación para la COOPERACIÓN, la EDUCACIÓN, el DESARROLLO inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 599026 el 23 de enero de 2012, N.I.F.: G-86489374

Querido/a amigo/a,
En la aldea de Karemeno, en Kenia, los Hermanos de La Salle están luchando por dar un futuro a los 205 estudiantes
que alojan en su escuela. Todos ellos son pobres o extremadamente pobres. Para ellos, vivir en el colegio supone la
única oportunidad que tienen para acceder a una alimentación equilibrada y a una educación que cambiará su futuro.
Por eso, su esfuerzo diario en mejorar sus notas ha llevado a esta escuela superior a ser la mejor del condado en exámenes
oficiales.
Aquí la vida no es fácil. El colegio tiene muchas necesidades y muy pocos recursos. El 75% de la población que vive en
las zonas rurales de Kenia no tiene acceso a la electricidad, ni los recursos económicos para adquirirla. Sin luz ni
electricidad, no hay posibilidad de estudio y el desarrollo es muy difícil.
Pero esto, si tú quieres, puede cambiar. Con tu generosidad y un rayo de sol, podrás dar luz y esperanza a
muchas personas.
Soy estudiante de ingeniería y voluntario de la ONG COM_MOVER, y he venido a Kenia para poner en marcha un proyecto
precioso que, si tú me ayudas, podrá cambiar la vida de todos los estudiantes del internado St. La Salle
School Karameno, de los vecinos de la zona y de toda la región.

Con un rayo de Sol darás luz a cientos de vidas. ¿Cómo?
Con tu ayuda, podremos mejorar la salud de los alumnos, instalando un sistema de agua caliente en el colegio a través
de energía solar, que disminuirá los casos de neumonía. Además, necesitamos financiar la compra de una máquina
de irrigación, que duplicará la superficie cultivable y mejorará la alimentación de los 205 alumnos y 30 trabajadores de
la escuela.
También soñamos con construir un futuro para 210 familias de la zona, llevando la energía solar a sus hogares para
que tengan electricidad y luz, y los niños puedan estudiar al volver del colegio. Para ello, necesitamos recursos para
comprar paneles y herramientas, y facilitar cursos de formación de sistemas solares. Con formación, titulación, y
herramientas ellos mismos podrán instalar los paneles solares en los hogares. Tendrán una profesión, las familias tendrán
luz, los niños podrán estudiar, y se generará riqueza de manera sostenible.

Este bonito proyecto, contigo, es posible. ¿Te sumas a esta historia?
Haz tu donativo ahora:

BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN COM_MOVER
CONCEPTO: DONATIVO PROYECTO KIANGA
NÚMERO DE CUENTA: ES73 2038 2412 1660 0036 5355
Muchas gracias, de antemano, por tu generosidad, Carlos Pastor Armada.

FORMULARIO PARA DONATIVOS

DATOS PERSONALES*
NOMBRE Y APELLIDOS:
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DOMICILIO:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

C.P.:

N.I.F.:

TELÉFONO:

EMAIL:

NUESTROS DATOS BANCARIOS
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN COM_MOVER
CONCEPTO: DONATIVO PROYECTO KIANGA
NÚMERO DE CUENTA: ES73 2038 2412 1660 0036 5355

Si colaboras con nosotros, por favor, rellena este cuestionario y envíanoslo al siguiente correo
electrónico: asociacioncommover@gmail.com con asunto: Donativo Proyecto Kianga
GRACIAS POR #COM_MOVERTE, TÚ ERES NECESARIO

*La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra
amparada en la NUEVA NORMATIVA EUROPEA DE DATOS de 25 de mayo de 2018, que compromete a no utilizar estos datos para
fines que no sean estrictamente necesarios para la realización de su cometido, añadiendo además la absoluta confidencialidad y
exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier acción relativa a
su contenido. Podrán ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) enviando un
e-mail a asociacioncommover@gmail.com o por escrito a C/ Juan de Austria, 8 puerta 1 - 28978 Cubas de la Sagra (Madrid).

Calle Juan de Austria, núm. 8 puerta 1 - 28978 Cubas de la Sagra (Madrid) Tel. 918 142 833 / 615 143 630
email: asociacioncommover@gmail.com web: www.commover.org

