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Cómo patrocinar un colegio

Cómo funciona el patrocinio de un colegio

Puedes ayudar a Mary’s Meals a llegar a muchos más niños hambrientos – y dar a tu donativo un objetivo concreto – 
comprometiéndote a cubrir el coste de alimentar un colegio entero durante un año. A continuación te mostramos cómo 
puedes hacerlo:

1. Para empezar:

• Haz click en “Recauda fondos” en la web de Mary’s Meals y podrás ver la lista de colegios que se pueden patroci 
 nar en Malawi, Liberia, Kenia y Zambia.

• Los objetivos de apadrinamiento se basan en el número de niños escolarizados en el colegio, multiplicado por el   
 coste promedio global de dar de comer a un niño el año entero.

• Esto significa que 15,60€ x el nº de niños escolarizados = ¡12 meses sin hambre, un colegio entero!

• Una vez has seleccionado el colegio, puedes dar a tu proyecto de Patrocina un Colegio un nombre, escribe algo   
 breve sobre la razón del porqué la que apadrinas y pon el título y la imagen en el perfil. Después te pediremos   
 que crees una cuenta de apadrinamiento de Mary’s Meals online.

• Una vez hayas verificado tu cuenta vía email, se te activara el proyecto de Patrocina un Colegio y ya podrás   
 compartir tu página del proyecto de apadrinamiento – en el que cualquiera puede donar – con tus amigos, famil  
 ia y la comunidad más amplia. ¡Te deseamos mucho éxito recaudando!

• A partir de este punto tu proyecto de apadrinar un colegio ya está activo, tienes hasta 12 meses para conseguir   
 el objetivo de recaudación que te habías propuesto – aunque cuanto antes llegues, antes podrás dar soporte al   
 colegio que apadrinas y recibirás un informe.

2. Alcanzando tu objetivo:

• Tan pronto como hayas alcanzado tu objetivo recaudatorio – que de este modo asegura que cada niño de tu   
 colegio recibe una comida nutritiva al día durante todo un año – tu primer año de apadrinamiento empieza.   
 Contactaremos contigo para darte un enorme “gracias” y preguntarte qué pequeño texto te gustaría mostrar   
 en un cartel que se pondrá como signo de tu apadrinamiento en tu colegio patrocinado. Añadiremos tu colegio   
 apadrinado a nuestro listado de proyectos.

• El equipo de apadrinamiento de Mary’s Meals de tu país puede ayudarte en la decisión del nombre que queráis   
 poner en el cartel del colegio apadrinado. Sin embargo, éste tiene que ser lo más breve posible (entre 5 y 15   
 palabras) y lo escrito estará sujeto a revisión antes de que el cartel sea pintado manualmente por gente  del   
 lugar.  Normalmente no se pueden poner logos ni imágenes como signo del colegio apadrinado pero por favor   
 contáctanos si tuvieras alguna pregunta

• En un plazo de 4 meses después de haber alcanzado el objetivo, nos comprometemos a preparar y enviar   
 un informe personalizado sobre el progreso de tu colegio. Aunque siempre esperamos poder tenerlo antes   
 de los 4 meses, Mary’s Meals con su enfoque de mínimo coste y su compromiso de invertir como mínimo el   
 93% de las donaciones en nuestras actividades caritativas – significa que, para administrar el colegio apadrinado,  
 nos basamos en una plantilla de personal muy reducida y con mucho trabajo. Te agradeceremos mucho tu gran   
 generosidad y paciencia, cuando – debido al contexto en el que trabajamos – haya retrasos imprevistos, fuera   
 de nuestro control, que pudieran ocurrir ocasionalmente.

• Nuestro informe del colegio apadrinado consiste en fotografías especiales y frases de casos estudiados    
 del colegio apadrinado, incluyendo imágenes del cartel instalado en el colegio en el que se reconoce tu    
 apadrinamiento. Los informes se envían sólo por un link en la web, que – si lo eliges así – puede ser compartido   
 con tus amigos y familiares por email o por internet. También puedes exportarlo en versión PDF para imprimirlo.

• El informe que recibas del colegio que apadrinas, te dará una visión de la realidad de cómo a través de tu apoyo   
 se logra atraer a los niños a clase y darles esperanza para un futuro brillante. 

https://www.marysmealsusa.org/es/participe/captacion-de-fondos
https://www.marysmealsusa.org/es/participe/captacion-de-fondos
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3. Renovando tu apadrinamiento

• Siempre que sea posible, esperamos que el que ha apadrinado un colegio pueda ayudar a construir relaciones   
 significativas y de largo plazo entre donantes y colegios apadrinados. Por eso, una vez has conseguido el   
 objetivo del año 1, enseguida – a través de tu cuenta de recaudación de Mary’s Meals – te daremos la opción de   
 reservar tu colegio para el año 2 apretando varios clics.

• Somos conscientes de que no siempre podrás mantener el compromiso continuado con tu colegio, por favor   
 siéntete libre para declinar el apadrinamiento si ya sabes que no podrás apadrinar el colegio un año más. Esto   
 nos permite que el colegio esté libre de nuevo y que otros donantes puedan apadrinarlo lo antes posible.

• Después de haber recibido el informe de apadrinamiento de tu colegio (hasta cuatro meses después de  haber   
 conseguido el objetivo y de que empiece tu apoyo) – y si no has declinado el seguir apadrinando – te    
 reservaremos tu colegio para un segundo año y tu apadrinamiento será incluso más visible en la página de tu   
 cuenta.

• Si no has elegido ni re-apadrinar ni declinar el apadrinamiento en pocas semanas después de haber recibido   
 el informe, contactaremos contigo para verificar cuáles son tus planes. Si no podemos contactarte, podríamos   
 decidir – con el visto bueno del equipo de apadrinamiento de tu país – pasar tu escuela a otro donante. Por favor  
 contáctanos cuando sea para hablar de la renovación de tu apadrinamiento.

• Si eliges renovar tu apadrinamiento, se creará en la web una página nueva del nuevo patrocinio, con el nuevo   
 objetivo de apadrinamiento basado en tu último número de niños apadrinados. Entonces podrás, una vez más,   
 empezar todo el proceso de apadrinamiento que puede durar hasta 12 meses.

• Para asegurar que tu colegio está completamente apadrinado en todo momento, te pedimos – en la medida de   
 lo posible – empezar la recaudación de fondos para el año siguiente tan pronto como el objetivo del primer año   
 haya sido alcanzado.

• Si en cualquier momento decides no seguir re-apadrinando, por favor que sepas que tu escuela pasará a otros   
 donantes.

• Nuestro sistema de recaudación nos permite ver, en la página web, los proyectos de recaudación de años   
 anteriores – aunque estén cerrados, pueden seguir recibiendo donativos -  así como acceder a informes    
 anteriores de tu colegio apadrinado. Este acceso a tu historia como donante de Mary’s Meals, puedes    
 compartirlo con amigos vía mail o por otras redes sociales, te permitirá ver el enorme impacto de tu ayuda en las   
 vidas de los niños pobres y de sus comunidades a lo  largo del tiempo.

• Por favor ten en cuenta que nuestro sistema de recaudación on-line “apadrinamiento histórico” sólo implica   
 los apadrinamientos de colegios anteriores o los proyectos de recaudación generales. No incluye proyectos de   
 apadrinamiento que se completen fuera de la web, o cualquier otra donación puntual que se haya dado a Mary’s   
 Meals a nivel personal, fuera del proyecto de apadrinamiento definido en la web online. Pero teniendo en cuenta  
  esto, esperamos que en un futuro te podamos dar la información on-line sobre tu recaudación total.

• Si obtuvieras más donativos que el objetivo prefijado por ti durante el primer año de apadrinamiento, ten en cuenta  
 por favor que esa cantidad extra no se podrá traspasar al segundo año de apadrinamiento por nuestro sistema   
 online y que será llevado a recaudación general. Si quieres dar fondos para el segundo año de apadrinamiento,   
 entonces deberás esperar al segundo año una vez esté habilitada página nueva en la web.

• El proceso y condiciones para trasladar fondos de apadrinamiento del año 2 al año 3 – o cualquier apadrinamiento  
 posterior – se hará de la misma manera a como hemos descrito anteriormente.
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4. Otras cosas que necesitas saber

• Si tu proyecto de apadrinamiento está inactivo durante muchos meses, nos pondremos en contacto contigo para  
 ver si hay algo que podamos hacer para ayudarte. Si la inactividad continuara o si el periodo de los 12 meses de   
 apadrinamiento pasara sin haber alcanzado el objetivo fijado, podremos decidir -  a juicio del equipo de apadri  
 namiento de vuestro país –traspasar tu colegio a otro donante y recolocar otro importe ya recibido de los fondos  
 generales para Mary’s Meals. Nos preocupamos siempre de asegurarnos que el dinero llegue allí donde un niño   
 pueda alimentarse. Por favor no dudes en contactarnos en cualquier momento si necesitas consejo o ayuda.

• Nuestra web da la opción a los donantes de pagar la comisión por transacción que Mary’s Meals incurra por cada  
 donación online que se haga para el apadrinamiento de un colegio. Cualquier importe donado con el propósito   
 de cubrir la comisión de transacción no contará para el importe objetivo del apadrinamiento del colegio.

• A la inversa, los programas de incentivos fiscales apoyados a través de nuestra web (como Donaciones para   
 Ayuda en UK) sí que cuentan como importe del objetivo del colegio apadrinado.

• Con el fin de ayudar a que Mary’s Meals sea eficiente a nivel administrativo y de flexibilidad afrontando las   
 mayores necesidades, los importes donados para los proyectos de apadrinar un colegio se restringen al país en   
 donde está localizado el colegio apadrinado, en vez de a un colegio específico.

• No se asume, dentro del proyecto Patrocina un Colegio, el facilitar la comunicación directa entre los donantes   
 y los colegios apadrinados, ni visitas, ni envíos de material de ayuda. Por favor contacta con nosotros para más   
 información.

• En el caso de que no sea posible poder continuar apadrinando tu colegio, Mary’s Meals se esforzará – si las   
 donaciones lo permiten – en continuar ayudando al colegio o con donaciones genéricas o traspasando tu   
 colegio a otro donante para su apadrinamiento.

• La provisión de colegios disponibles para ser apadrinados a través de Patrocina un Colegio estará sujeto a   
 disponibilidad.

• Podemos, en cualquier momento, hacer cambios en nuestra página web o en estos términos y condiciones de   
 cómo funciona el Patrocina un Colegio.

• Cuidamos razonablemente de asegurar que todos los detalles y descripciones de las escuelas sean las correctas  
 en cuanto recibimos la información relevante y la entramos en nuestros sistemas informáticos.

Muchas gracias por estarte planteando empezar tu proyecto de apadrinar un colegio! 

Por favor contacta con nosotros para cualquier información que desees comentar.


