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l. ¿Qué significa "patrocinar" a un n�ño?

Todos los niños viven en sus propias casas, por eso nuestro programa no funcio
·na en forma de adopción, sino de patrocinio. La cuota mensual que usted envía
provee una b.lena educación, una alimentación adecuada, un uniforme escolar y a-
tención médica.

2, ¿�ómo se escogen a los niños que reciben ayuda de su programa? 
Todos los niños que están en nuestro programa viven en lugares extremadamente 
pobres. La mayoría de· los padres de familia no tienen empleo. Los niños su
-f'ren de desnutrición. A pesar de ello, se lleva a cabo una entrevista y estu
dio para cada uno de los que asisten a la escuela para asegurarnos de que ver
daderamente necesitan la ayuda que brindamos. 

3. ¿Quién escoge al niño?

Usted puede escoger la edad y el sexo del niño, nosotros se lo escogemos.

4. ¿Qué beneficios le da el programa al niño?

Nuestro programa está diseñado para suplir las necesidades del niño. Todos los
niños del programa asisten a una Escuela Cristiana rruestra. Reciben alimento 
diario, que significa recibir lo necesario para una alimentación básica. Ade
más reciben un uniforme que lleva la insignia de las Escuelas Cristianas de las 
Asambleas de Dios. Los niños reciben prestados todos los libros escolares y 
materiales didácticos que ellos necesitan. 

5. ¿Le podemos escribir al niño?

SÍ. Sus cartas pueden ser de gran estímulo y a¡:ioyo para el n1no. Sus cartas
pueden darle ánimo para seguir en el camino del Señor y para hacerle saber que 
usted está siempre orando por él. Trate de no escribir directamente al niño, 
y así evitaremos molestias por pedidos que los familiares del niño le pueden 
hacer. 

6. ¿Recibimos reportes mensuales acerca del progreso del niño?

TTsted recibirá un reporte anual ciel progreso de su niño.
' 

7, ¿�ecibiremos una fotografía de él o ella? 

Cuando usted empiece a patrocinar a su niño, recibirá un historial. Rste con
tiene una fotografía del n1no y una breve reseña de su transfondo y su situa
ción familiar, además le dirá qué cosas le gusta hacer. 
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8. ¿Le podemos mandar paquetes u obsequios?

Hay dos formas de hacerlo:
1) 'En forma económica o
2) El paquete en sí

Puede utilizar nuestros servicios para tal fin.

9. ¿Cómo debemos enviar el dinero? ¿Y Cuánto?

1) Usted puede hac.erlo de la siguiente manera:

a- 17enir personalmente a nuestra. oficina."situada en zapote 100 mts al este del
ITAN (contiguo Country Day).

b- Depositarlo a la cuenta #86683-0, del Banco de Costa Rica-Cuenta Escuelas.
e- Al Fondo Infantil -Apartado 440� En carta certificada para más seguridad.

Nota: Le rogamos conrunicar su donación al ,apartado 440 Zapote, o los télefonos
25-11-46 - 25�11-48, para enviarle el respectivo recibo.

10. ¿Cuáles son mis responsabilidades, y qué más puedo hacer?

Pedimos que los patrocinadores envién fielmente la cuota mensual para·cada u
no de los niños que patrocina. Además de eso, sugerimos que le escriban de
vez en cuando al niño. A los niños les gusta mucho recibir correspondencia.

Se recomienda un regalo de cumpleaños de aprosimadamente �300 Colones. El ob
sequio debe ser en efectivo para evitar problemas con el correo. Se le compra
rá un juguete o una prenda de ropa para el niño. 

Cada niño recibe un regalo de navidad a nombre del patrocinador. 

11. ¿Qué pasaría si su niño(a) sale de la Escuela?

Cuando sepamos de una deserción por cambio de domicilio de la familia u otros
motivos ajenos a nuestra voluntad, le coJillnicaríamos para que usted continúe
colaborando con otro niño (a) de tantos que ansían un patrocinador que los a
poye y ayude.

12. ¿Podemos conocer la Escuela Cristiana del riiño?

Sería de gran satisfacción si usted pudiera ver el trabajo que desarrollamos
para la gloria de Dios. 

11. ¿Puedo promover la Escuela Cristiana?

Muchas personas desearían saber sobre este gran proyecto y usted puede ser par
te para el mayor extendimiento de este beneficio físico, intelectual, y sobre 
todo espiritual por todo Latino América. 

14. ¿Qué más podría hacer?

Ore constantemente para. que Dios prospere.nuestro ministerio en beneficio de
los niños más necesitados. 
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