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PROGRAMA DE BECAS 
“Educa un niño”

LA EDUCACIÓN PARA NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES DE 
ESCASOS RECURSOS ES UNA INVERSIÓN PARA EL FUTURO DE 

MÉXICO.

¿QUÉ ES EL APADRINAMIENTO?

¿EN QUÉ USAMOS EL DINERO?

Es un formato privilegiado de apoyo en la educación integral de 
los niños y jóvenes.

Un sistema eficaz de colaboración que apoyan a la comunidad 
educativa de una institución. 

Mejoramiento de condiciones de vida.
Programa de mejora continua en una institución educativa.

Implementación de programas educativos.
Centro de computo

Clases extracurriculares (inglés, clínicas deportivas, danza, 
club de tareas).

Capacitación de maestros.

Escuela para padres.

Mantenimiento de la escuela. Apoyo: uniformes, útiles 
escolares, alimeto, atención, psicológica, y de salud, visitas 
culturales y recreativas.

Grados escolares que ofrecemos: preescolar, primaria, 
secundaria, y talleres productivos dependiendo del plantel.

Establecemos una relación ente padrino-ahijado a la cuales les 
ofrecemos beneficencia de una verdadera educación integral 
los más altos valores humanos.

INFORMES

BECAS

Comunícate con nosotros a los teléfonos de Vínculos y redes, 
A.C.
    (0155) 55666363, (0155) 55662413, fax (0155) 55350992
Mail: recaudacion@vinculosyredes.org.mx
Responsable: María Teresa Rivero Ezquerro

El costo de la beca es $3,000.00 anuales que puedes pagar:
Mensual-$250.00
Semestral-$1,500.00
Anual-$3,000.00

El pago lo puedes realizar a través de cargo automático de tarjeta 
de crédito a través de formato de programado educa a un niño” o 
de un depósito directo en la cuneta del programa “Educa un niño”.
Cuenta de Banamex No.4725112 Sucursal 377, Lomas Barrilaco, 
D.F a nombre de Vínculos y redes A.C.

Cuando decides apadrinar a un niño, lo primero que reciben es su 
fotografía y datos personales. Dos veces al año te llegara 
Infromación, una carta o dibujo y los progreso en el desarrollo 
educativo del niño o a la niña. 

Los padrinos son personas que comprometen a aportar $ 250.00 
mensuales, para impulsar a un niño o niña de escasos recursos 
economicos.

Todos estos donativos son deducibles de impuestos.

¿CÓMO PUEDES APADRINAR?

PADRINO


