
APADRINA NEPAL
un pequeño paso tuyo, un largo camino para ellos



1. Conseguir 
un  Mundo 

Mejor es 
Posible

En el año 2004 nos juntamos un grupo de personas que teníamos un sueño 
común, colaborar en conseguir un mundo mejor. 

Desde entonces, muchas cosas han pasado, poco a poco hemos ido forman-
do esta Asociación, definiendo nuestros objetivos, así como la forma de llevarlos 
a cabo. 

Muy importante han sido nuestros socios locales, con los que hemos llegado a 
sintonizar perfectamente, tanto en el diagnóstico de la situación como en la for-
ma de encontrar las soluciones. 

Un día, nos dimos cuenta de que estábamos consiguiendo que algunas personas 
tuvieran una vida mejor y desde entonces ya no hay marcha atrás. 

Lo más emocionante es poder estar con las personas beneficiarias de nuestras 
actuaciones, mujeres, niñas y niños, personas con lepra, ancianos…, lo que nos 
llena de energía positiva para seguir trabajando en esta dirección. 

En el verano de 2017 hemos tenido la fortuna de visitar Nepal e India. 

En Nepal, visitamos las dos casas de acogida y nos hemos traído la satisfacción de 
ver cómo los menores acogidos continúan con su desarrollo personal convirtién-
dose en seres felices. Nos han llenado de amor y alegría, así como de esperanza. 

En India hemos visitado colegios y hemos podido charlar con algunas niñas cuyas 
aspiraciones no tienen nada que ver con las de sus madres. Chicas que trabajan 
duro para convertirse en mujeres profesionales que ayudarán a su vez a construir 
un mundo mejor. 

Hemos tenido la satisfacción de comprobar cómo una comunidad en la que viven 
personas enfermas de lepra ha mejorado su salud gracias al acceso al agua en sus 
casas. 

Hemos compartido horas con mujeres que nos han transmitido su alegría y el 
cambio en sus vidas gracias a los talleres de formación realizados. Hemos con-
vivido con unos niños que necesitaban un hogar para poder estar más cerca del 
colegio en el que reciben una buena educación y así poder estudiar en lugar de 
tener que ir a trabajar, aspirando a salir del círculo de pobreza en que se encuen-
tran sus familias. 

Este viaje nos ha llenado de satisfacción, pero también hemos comprobado in situ 
las necesidades de muchas familias, desde las más básicas como son el acceso al 
agua o a la vivienda, hasta las que pueden cambiar su vida como a la formación. 
Y, sobre todo, este viaje nos ha animado a seguir trabajando para entre todos 
conseguir un mundo mejor, porque ahora sabemos que es posible.

Inés Polo 
Tesorera de Kumara Infancia del Mundo



MISIÓN
Somos una Asociación que lucha para transformar la realidad social en las zonas 
más deprimidas, con el fin de garantizar el respeto a los Derechos Humanos, y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lograr una vida digna 
de los colectivos más desfavorecidos.

VISIÓN
Aspiramos a que, a través de nuestros proyectos, mejoren las condiciones de vida 
de los colectivos más vulnerables, elevando su autoestima y dignidad, haciéndo-
les dueños de su propio destino.

VALORES
Justicia: Entendemos que cualquier ser humano tiene derecho a llevar una vida 
digna, independientemente de donde haya nacido, garantizando el bien común y 
la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Igualdad: No concebimos las discriminación en razón de origen, casta, género, así 
como la orientación sexual o política. Intentando corregir además las discrimina-
ciones existentes.

Transparencia: Nos sometemos voluntariamente a los controles necesarios para 
demostrar nuestra correcta gestión de los recursos que administramos, así como 
la rendición de cuentas a nuestros socios, financiadores y a toda la sociedad.

2. Misión, 
Visión y 
Valores

3. 
Composición, 
Organización 

y 
Participación

Kumara Infancia del Mundo es una Organización No Gubernamental de 
Desarrollo (ONGD) que se ha creado con la finalidad de apoyar a la infancia 
de todo el mundo.

Constituida en Zaragoza en mayo del 2004, con el CIF G-99017741, inscrita en 
el Registro de Asociaciones de la Dirección General de Interior del Gobierno de 
Aragón, con el nº 05-Z-0409-2004.

Los componentes de la Junta Directiva de Kumara son personas comprometidas 
con el Tercer Mundo y con la infancia en general, ninguno de ellos recibe retribu-
ción alguna, ni compensación económica o material y que han sufragado indivi-
dualmente programas a favor de la infancia o familias.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA

Presidente: José Antonio Ruiz García

Vicepresidenta: Monserrat Sanz Baselga

Secretaria: Marta Molero Beltrán

Tesorera: Inés María Polo Criado

Vocales:       Ana María Gracia Armengol

        Cristina Gimeno Bernad

        Beatriz Gracia Pardos

        Isabel Madrigal Mir

        Virginia Griego Obazón

        Maria Victoria Tenas Aznar

Kumara infancia del Mundo es miembro de pleno derecho de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad desde su ingreso en 2012, además forma parte 
activa del grupo de trabajo estable UNAQUÍ.

El espacio de Educación para el Desarrollo UNAQUÍ es una iniciativa de la 
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y el Ayuntamiento de Zaragoza 
para impulsar y favorecer la introducción de la Educación para el Desarrollo y 
Ciudadanía Global en los procesos educativos. 

A través de la FAS, Kumara participa también en La Coordinadora de ONGD de 
Desarrollo de España, formada por más de 400 organizaciones dedicadas a la coo-
peración internacional. Todas las organizaciones comparten un proyecto común, 
la lucha contra la pobreza, y asumen como forma de autorregulación el Código 
de Conducta para garantizar los principios de transparencia y democracia interna 
de las ONGD.



4. Situación 
de Nepal: 

Katmandú

El 25 de abril de 2015 un terremoto de magnitud 7,8 y un segundo en mayo de 
7,3 asolaron Nepal dejando casi 9.000 muertos, 22.000 heridos y un millón de 
casas destruidas o dañadas. Los daños totales se estiman en 6.200 millones 

de euros y la ayuda donada por la comunidad internacional, a un año de la tragedia, 
apenas superaba los 3.600. No hace falta ser matemático para ver que las cuentas 
no salen.

Ya se cumplen 3 años del gran seísmo que sacudió Nepal y, aunque estos seísmos  
conmocionaron al mundo en aquel momento, ya que fue la peor catástrofe natural 
en la historia del país, superando a la tragedia ocurrida en Nepal el 15 de enero 
de 1934, poco a poco han sido olvidados. “La gente está desesperada -afirma Lluís 
Bellvís, cónsul honorario de Nepal en Barcelona desde 1984-, porque cree que nadie 
se acuerda de ellos”. Es lo que suele ocurrir en cualquier desgracia: pasados los pri-
meros días, la realidad va desvaneciéndose rápidamente en la memoria colectiva.

“Posiblemente esas zonas no comenzarán a levantar cabeza hasta dentro de una 
década. Nepal ya era un país pobre y ahora lo es mucho más.”

Familias enteras malviven hoy en pequeñas casas de hojalata fabricadas por los 
propios nepalíes. “En Katmandú los restos del desastre son menos perceptibles, 
pero en la ciudad del valle de Katmandú, Bhaktapur, la cosa cambia. Se ven templos 
convertidos en escombros, casas que dejaron de tener vida hace ya dos años y las 
calles están bloqueadas por los restos de edificios que se cayeron. La rutina de los 
habitantes de esta ciudad sigue incluyendo escalar por montañas de ladrillos des-
plomados para alcanzar su destino”, explica ‘Miradas en la Frontera’, un proyecto 
de periodismo independiente iniciado por tres jóvenes periodistas en 2016, para 
poder rodar durante doce días las historias que esconden los nepalíes que sufrieron 
el desastre natural.

Un total de 11 de los 75 distritos de Nepal quedaron seriamente afectados por los 
seísmos. El país ya tenía importantes problemas de infraestructuras y ahora esos 
problemas están agravados en grado sumo.

En concreto, Kumara Infancia del Mundo está colaborando con el orfanato MCN y 
manteniendo el orfanato NAB en Lalitpur (Katmandú).

Desde los orfanatos denuncian la falta de ayudas por parte del Gobierno nepalí, 
además, con el terremoto las casas sufrieron daños que han podido ser reparados 
este año, una vez asentados los cimientos.



Desde Kumara infancia del mundo colaboramos en el 
mantenimiento de dos casas de acogida en Nepal: 
Nepal Ashahaye Balghar y Motherhood Care Nepal.

Las casas se intentan mantener por medio de apadrinamien-
tos de los niños y niñas acogidos en ellas.

Ambas están ubicadas en Kathmandú, en el distrito de 
Lalitpur.

En las casas de acogida se lleva a cabo un programa de 
desarrollo integral, se les da cariño y seguridad y se cubren 
todas las necesidades de los menores: alojamiento y manu-
tención, asistencia sanitaria, ropa y fundamentalmente una 
buena educación bilingüe en inglés que les permite conti-
nuar con sus estudios superiores y tener acceso a un buen 
trabajo que es lo que les va a permitir salir del círculo de la 
pobreza. Estos chicos y chicas reciben mucho estímulo para 
estudiar y viven como una gran familia.

Se acoge a los menores huérfanos o abandonados y, en oca-
siones, también a niños y niñas que tienen familia pero son 
tan pobres que no pueden ocuparse de su cuidado.

Con la Nepal Ashahaye Balghar tenemos un vínculo desde 
el 2.004, año en que Kumara infancia del mundo inició su 
andadura. En aquel momentos ayudamos a poner en mar-
cha la casa y, en muchas ocasiones, hemos tenido también 
que ayudar a mantenerla. En la actualidad la totalidad de los 
gastos son sufragados por Kumara infancia del mundo.

Uno de los objetivos de las casas de acogida es promover 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulne-
rables. Con esta actuación se consigue, entre otras cosas, 
que estos menores puedan disfrutar de la infancia de la que 
habrían sido privados.

5. 
Actuaciones  

en Nepal 
Ashahaye 

Balghar 
2017



Durante el año 2017 han estado acogidos en la casa 15 menores, y en el 
mes de noviembre entró un nuevo niño que enseguida ha pasado a formar 
parte de esta gran familia.

Se trata de Sonam, un niño de 5 años que la policía rescató de la calle, huérfa-
no de padre y cuya madre está lo suficientemente enferma como para no poder 
cuidar de él. Una vez realizadas todas las pruebas médicas, Sonam se incorporó 
definitivamente a la casa y se le escolarizó como el resto. 

Ya está adaptado y feliz, creciendo junto a su nueva familia.

Otros 7 niños que ya no viven en la casa, son becados para que puedan continuar 
sus estudios, con la supervisión del director del NAB.

En el año 2017 había 4 alumnos estudiando en la Universidad y obteniendo 
unos resultados excelentes. Algunos están trabajando para ayudarse a pagar sus 
estudios.

En el mes de julio, varios miembros de la junta de Kumara visitamos la casa y 
pudimos comprobar que conviven como una gran familia. 

Nos llamó la atención el cariño y el respeto que se tienen entre todos.

Se ha financiado con los apadrinamientos, con donaciones privadas y con la cola-
boración de los socios de Kumara infancia del mundo.

1. 
MANTENIMIENTO 

DEL NEPAL 
ASHAHAYE 
BALGAHAR

COLABORACIÓN DE
LOS PADRINOS, 

SOCIOS DE KUMARA Y
 DONACIONES 
PARTICULARES 

Durante el año 2016 se habían instalado en la casa placas solares para con-
seguir más horas de luz que les permitiera realizar sus estudios, entre otras 
cosas. 

En el año 2017 se instaló el sistema que permitiría conseguir agua caliente. Esto 
también ha sido muy agradecido por los chicos, pues en Nepal hay muchos meses 
de frío. Este proyecto ha sido cofinanciado por Kumara Infancia del Mundo, 
Diputación Provincial de Zaragoza.

2. 
INSTALACIÓN DE 
AGUA CALIENTE 

EN EL NEPAL 
ASHAHAYE
BALGAHAR

FINANCIADO POR 
LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 

ZARAGOZA 



Tras el devastador terremoto que sucedió en 2.015, la casa había sufrido 
grietas y, aunque en principio no pareció que supusiera ningún peligro, con 
el paso del tiempo se fue deteriorando. El director de la casa nos pidió la 

colaboración para reparar los desperfectos. 

Se han arreglado las grietas interiores y exteriores, los baños y se ha pintado la 
casa por dentro y por fuera, quedando en perfecto estado de habitabilidad, como 
pudimos comprobar en nuestra visita del mes de julio.

Este proyecto se ha desarrollado con la financiación de la Diputación Provincial de 
Huesca y donantes privados.

3. 
ARREGLO DE 
LA CASA DEL 

NEPAL ASHAHAYE 
BALGAHAR

COLABORACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE 
HUESCA 

Durante este año se han mantenido los apadrinamientos anteriores. El pasa-
do mes de julio también se visitó esta casa de acogida y se pudo comprobar 
el buen estado de los menores que viven en ella.

En el mantenimiento de esta casa colabora una ONG italiana.4. 
OTROS

APADRINAMIENTOS
NEPAL: 

MOTHERHOOD 
CARE NEPAL 



6. 
DESCRIPCION 

DEL 
PROYECTO

Jornada de información de la situación de las niñas y niños nepalíes que viven 
en Katmandú, a partir de la caída de la ayuda internacional tras el terremoto 
2015. Especialmente en aquellos que viven en la calle y su inserción social a 

través de internados como NAB, casa de acogida de la que  Kumara Infancia del 
Mundo se encarga de su mantenimiento a través del sistema de apadrinamientos.

El proyecto consta de cuatro partes:

-Charla informativa: Apadrina Nepal

-Taller de danza Nepalí para niñas y niño impartido por la bailarina nepalí Bishnu 
Gurung

-Exposición fotográfica sobre Nepal

-Muestra de danza Nepali por la bailarina nepalí Bishnu Gurung

La actividad principal, que coincidirá con la inauguración de la exposición se rea-
lizará durante una tarde de viernes en la Casa de las Culturas de 17:00h a 21:00h.

Comenzará con el taller para niños de hora y media de danza Nepalí y la charla 
informativa para finalizar con una muestra de baile realizado con Bishnu Gurung, 
acompañada (si ellas y ellos quieren) por las niñas y niños que han realizado el 
taller.

La exposición fotográfica puede permanecer una semana más en la Casa de las 
Culturas

7. 
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dar a conocer la situación de las niñas y niños nepalíes que viven en Kat-
mandú y la posibilidad que tenemos de ayudarlos con muy poco.

• Generar conciencia social más allá de las ayudas puntuales por ca-
tástrofes

• Encontrar padrinos para los niños alojados en la casa de acogida NE-
PAL ASHAHAYE BALGAR 

• Obtención de compromisos de colaboración para introducir nuevos 
niños en la Casa Nepal Ashahaye Balgar

• Dar a conocer a niñas y niños la cultura nepalí a través de la danza

• Mostrar los rostros y situaciones de los niños de la casa nepalí a tra-
vés de la exposición fotográfica



8. 
DESTINATARIOS 

O 
PARTICIPANTES

Población a la que se dirige: 
Charla Informativa: 

Personas interesadas en la situación de Nepal y quieran conocer las 
actividades que Kumara Infancia del Mundo realiza en Katmandú a 

través de la Casa de Acogida Nepal Ashahaye Balgar.

Taller danza: 

niñas y niños de entre 6 y 14 años interesados en pasar un rato agra-
dable a través de la danza nepalí, conocer otras culturas, acercarse a 

Nepal

Muestra de danza de la bailarina Bishnu: 

Asistentes a la charla y taller

Exposición: 

Personas interesadas en la cultura Nepalí

Número previsto de personas   
participantes: 

Aforo de la Charla y muestra de danza: 
Entre 80 a 100 participantes.

Taller de Danza:
15 niñas y niños con sus familias 

más el aforo de la sala de la charla y exposición.

Exposición:

La exposición permanecerá visitable en horario de apertura de la sala 
durante el tiempo concretado previamente: entre 50-70 personas

9. 
Planificación de 
las Actividades

Necesidades Técnicas: 
Charla Informativa: 

Sala o salón de actos, 
Puede realizarse en la propia sala de la exposición

Proyector y ordenador 
(la ONGD puede aportar el ordenador si fuera necesario)

Taller Danza: 

Sala para taller
1 reproductor de música que lea USB

Muestra de danza de la bailarina Bishnu: 

Se realiza en la misma sala de la exposición o salón de actos

Exposición: 

Sala de exposiciones.

Desarrollo detallado de la 
realización de las actividades: 

DÍA 1     MONTAJE EXPOSICIÓN

DÍA 2 

                         17:30 h Taller Danza Infantil

           18:00 h Charla “Apadrina Nepal”

                        19:00 h Muestra Danza Nepalí

TIEMPO ACORDADO  EXPOSICIÓN APADRINA NEPAL: NAB

DÍA FINAL - DESMONTAJE



Actividades TALLER DANZA
 PARA NIÑOS

Según una leyenda, la danza en el subcontinente indio se originó en la residencia 
del dios Shivá en el reino de Nepal, donde él realizó la danza tandava. Las danzas 
de Nepal sufren algunos ligeros cambios en su estilo y vestimentas de acuerdo a 
la altitud y etnias. La música que las acompaña y los instrumentos musicales tam-
bién cambian de acuerdo a los temas, los cuales tratan la cosecha de los granos, 
ritos matrimoniales, y otros temas e historias de la vida cotidiana de las villas.

La danza es un medio de expresión muy potente para los nepalíes y está muy 
arraigada dentro de su cultura.

A través de la danza, Bishnu Gurung mostrará a las niñas y niños participantes los 
principios básicos de la danza nepalí y podrán divertirse con sus alegres melodías 
y bailes.

Taller de 1 hora y media para 15 niñas y niños de entre 6 y 14 años. 

Actividades CHARLA
 “APADRINA NEPAL”

Impartida por Inés Polo y Toño Ruiz, presidente y tesorera de Kumara Infancia del 
Mundo. mediante la charla, con apoyo de imágenes de un Power Point explicarán 
a los asistentes la situación de Nepal y la Casa de Acogida NAB (Nepal Ashahaye 
Balghar) que Kumara Infancia del Mundo mantiene con la ayuda de su director 
Basanta Rijal.

También hablarán de nuestro programa de apadrinamientos y las opciones de 
colaboración con la Casa.

A los 16 niños en la casa se han unido un niño y una niñas más y necesitamos padri-
nos para su mantenimiento.



PRESUPUESTO DE LA CASA POR NIÑA/O

Alimentación……………………………….…238€
Colegio………………………………..…………235€
Ropa y uniformes………………..……………58€
Alquiler casa y servicios……...……….…300€
Servicios médicos……………..………..……15€
Personal de la casa…..…..………………..152€

La Casa tiene, además dos habitaciones libres donde acoger niños pero no podemos recoger más por-
que no podemos costear los gastos de mantenimiento de más menores.

Necesitamos la colaboración de personas comprometidas para poder ayudar a estos menores a cumplir 
sus sueños y salir de la calle.

APADRINAMIENTOS

NUTRICIÓN : 

 2O € / mes        120€ / semestre      240 € /  año 

NUTRICIÓN Y COLEGIO: 

 40 € / mes        240€ / semestre      480 € / año

NUTRICIÓN, COLEGIO ALQUILER CASA Y SERVICIOS

 60 € / mes        360€ / semestre      720 € / año

APADRINAMIENTO TOTAL (incluye personal y medicamentos)

                   80 € / mes        480€ / semestre      960 € / año



Actividades Exposición
APADRINA NEPAL

La exposición cuenta con 29 fotografías de los niños y niñas del NAB Nepal y de 
otros niños apadrinados.

Son 9 fotos de 50 x 60 cm y 20 fotografías de 30 x 30 cms sobre cartón pluma.

Las fotografías se hallan ya impresas.

Sería necesario costear los vinilos de las paredes en caso 
de que `pudieran colocarse



10. 
PLAN DE 

DIFUSIÓN

Mailing

El plan de difusión contará con mailing recordatorio de la actividad a nuestros 
padrinos y socios de Kumara Infancia del Mundo a principio de mes y con una 
semana de anticipación.

Cartelería
Se colgarán 25 carteles por el barrio y sus comercios anunciando el taller, charla 
y exposición

(Ejemplo de la cartelería incluido en el ANEXO I)

Medios de Comunicación
Se enviará nota de prensa y dossier a los principales periódicos y medios de 
comunicación de Aragón.

Redes Sociales
Antes del acto se realizará un evento en facebook para obtener asistentes, duran-
te y después se colgarán fotos para animar a los seguidores de facebook de 
Kumara Infancia del Mundo para que acudan a ver la exposición. Kumara Infancia 
del Mundo tiene una presencia activa en Facebook donde contamos nuestros 
proyectos y experiencias. Tenemos 608 SEGUIDORES.

Facebook es una herramienta perfecta para expresar y dar a conocer el estado 
en el que se encuentran las personas en Nepal e India. dar a conocer nuestros 
proyectos o presentar las necesidades de una comunidad concreta.

Trípticos
Sobre apadrinamientos se incluirán unos trípticos informativos y se tendrán en la 
sala además de repartirse en la charla

(Ejemplo de tríptico incluido en el ANEXO I)

Postales
Se han reealizado 5 tipos de postales con fotos de los niños que explican qué es 
Nepal Ashahaye Balghar.

(Ejemplo depostales incluido en el ANEXO III)



APADRINA NEPAL
un pequeño paso tuyo, un largo camino para ellos

Jornada sobre Nepal 
TALLER GRATUITO DE DANZA NEPALÍ PARA NIÑAS/OS
Plazas limitadas (Apúntate en ...)
CHARLA INFORMATIVA NEPAL
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
dirección
FECHA
de 17:00h a 21:oo h



Gracias a tu ayuda, 
no he sido víctima de las 

Mafias de Explotación 
Infantil

Vía Ibérica 33, esc. 2, 1º dcha 
50012 Zaragoza 
Tel: 976 234 350 

E-mail: info@kumarainfancia.org
www.kumarainfancia.org

Declarada de utilidad pública en 2011

Casa de acogida  sito en el barrio de Lalitpur, Kathmandú (Nepal). 

Con la casa de acogida tenemos un vínculo desde el  año 2004, en aquel momento ayu-
damos a poner en marcha la casa y, en la actualidad la totalidad de los gastos de su 
mantenimiento son sufragados por Kumara infancia del mundo.  En la casa acogemos a 
niñ@s huérfan@s o abandonad@s y, en ocasiones, también a menores que tienen una 
familia pero son tan pobres que no pueden cuidar de ellos.
La casa tiene capacidad para acoger a 35 niños, pero en la actualidad solo hay 16 niñas 
y niños por falta de padrinos. Recientemente el Gobierno de Nepal nos ha propuesto que 
acojamos 4 niños con edades entre los 2,5 meses y los 7 años.  Para ello necesitamos 
conseguir recursos económicos. Además becamos a otros 7 chicos que están estudiando 
en la Universidad.
Aquí se lleva a cabo un programa de desarrollo integral, se les da cariño, seguridad y se 
cubren todas las necesidades de los menores como son el alojamiento y la manutención, 
así como los servicio médicos, ropa, uniforme, material escolar, y, fundamentalmente, 
una educación bilingüe en Inglés que nos asegura que van a tener un buen nivel de 
idioma como para acceder a la Universidad o conseguir un buen puesto de trabajo, lo 
que les va ayudar a romper el círculo de la pobreza. 
Los niños y niñas conviven en la casa como una gran familia  y muestran un gran res-
peto entre todos y hacia los adultos.  El objetivo de la casa de acogida es promover 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Con esta actuación se 
consigue, entre otras cosas, que estos menores puedan disfrutar de la infancia de la que 
habrían sido privados

Necesitamos ayuda para sacar a 19 niñas y niños de las calles y darles un hogar.

NEPAL ASHAHAYE BALGHAR

Ejemplo de postal

11. 
Indicadores

de 
Evaluación

• Calidad de la actividad realizada

• Número de personas asistentes a la charla

• Número de niños en el taller de danza

• Puntualidad en el comienzo y desarrollo de las actividades

• Consecución de objetivos

• Calidad/claridad de los ponentes

• Posible repercusión en medios de comunicación.



12. 
Presupuesto

Las fotografías se encuentran ya impresas, debería costearse la impresión de vinilos 
informativos, desplazamiento de los cooperantes de Kumara Infancia del Mundo a la 
Sala de la actividad, coste de la charla y el coste de la clase de la bailarina.

El presupuesto debe cerrarse con la ONGD Kumara Infancia del Mundo.

Para más información :

email: kumarainfanciadelmundo@gmail.com

Teléfono: 607205164 (Toño)

                 661903747 (Ana)



TEL: 976 324 350

www.kumaraifancia.org

info@kumarainfancia.org

Facebook/Kumara infancia del munndo


