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Alegría de Compartir y Ser Solidarios

Programa Apadrina Niñ@s
¿Qué es PAN

con Alegría?

Es un programa de Apadrinamiento de Niñ@s con Alegría. Nace de mirar a nuestro alrededor y
darnos cuenta de los acelerados cambios culturales, estructurales y de estilos de vida que afectan
profundamente a las familias. La Asociación Civil Amiga del Niño Colimense IAP, propone un clima
y espíritu de familia como la parte constitutiva de nuestro ser y de nuestra identidad; y que
encuentran su fundamento en la acción pastoral de Cristo y en el sistema preventivo de San Juan
Bosco. Todo ello nos estimula a vivir la alegría del amor en familia, en un espacio organizado y
seguro, y de acogida para cada uno de sus miembros; alertas a las expectativas de la persona,
planteando valores, promoviendo la generación de procesos de maduración a través de la
educación integral, para lograr el objetivo de: “formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

¿Cómo Funciona el programa?
Brinda atención en modalidad de internado para niñas y niños, que han vivido supeditados al
abandono o vida en calle en forma parcial o total, con antecedentes de conductas inadecuadas y
que por las mismas, se han vistos desprotegidos, excluidos, con desordenes internos y externos,
desmotivados y con rezago escolar. Para escapar a su realidad buscan seguridad en compañías
de igual o mayor edad quedando vulnerables, presas fáciles para el hurto, narcotráfico, explotación
infantil y sexual, pornografía entre otros. Asociación Civil Amiga del Niño Colimense IAP, a través
de PAN con alegría proporciona un equipo de acompañamiento espiritual, trabajo social,
psicológico y pedagógico, así como: nutrición, medicina, odontología, oftalmología, regularización
en tareas y labores escolares. El fin de este programa, es lograr la promoción integral de niños y
niñas consolidando su inserción a la vida familiar y social.

Nuestro Objetivos
Implementar un apoyo financiero, material y moral para proporcionar a los niños y niñas la base
para un mejor futuro sin desarraigarlos de su contexto social.
Vigorizar el programa de colaboración llamado padrino-ahijado, que sea el puente para fortalecer
el amor, la alegría y la autoestima mutua.
Obtener más recursos para tener la capacidad de ayudar con mayor calidad a más niños y niñas.

Preguntas frecuentes sobre Apadrinamiento
¿Qué vinculo genera el apadrinamiento?
El apadrinamiento no es un contrato, sino un acto Voluntario de Ayuda.

¿Cuánto va a durar mi relación de apadrinamiento?
Eres libre de decidir cuánto tiempo deseas que dure esta valiosa relación, o bien cuándo el niño cause
baja por diferentes motivos; o cumpla los 17 años. En cualquiera de estos supuestos te ofrecemos la
posibilidad de seguir colaborando a través del apadrinamiento de otro niño o niña.

¿Puedo elegir el niño o niña que deseo apadrinar?
Tienes la opción de elegir a tu ahijado, así como el sexo y la edad del mismo. En el momento en que
se apadrina el niño o niña, recibirás la fotografía y el historial de tu ahijado.

¿Qué relación voy a tener con mi ahijado?
Eres libre de mantener contacto con tu ahijado a través de llamadas telefónicas o mandarle un mail a
la Institución y si puedes darte tiempo convivir con él o ella en los eventos que se realizan en la misma.

¿Puedo enviarle paquetes?
Puede que desees dar una alegría especial a tu ahijado en alguna ocasión. La sorpresa será aún
mayor si sigues los siguientes consejos. No es necesario que envíes grandes obsequios para dar una
alegría al niño o niña. Para conseguir que tu ahijado se sienta feliz son suficientes pequeños objetos,
o bien material escolar, así como productos de higiene personal, y no olvides mandar fotos tuyas, de
tu familia o de tu ciudad. Por favor, abstente en todo caso de enviar dinero en efectivo, ya que para
esto existe PAN con alegría.

¿Puedo visitar a mi ahijado?
Por supuesto que nos complace mucho la idea de que los padrinos se propongan hacer una visita a
sus ahijados. Conocer al niño o niña y compartir personalmente con sus ahijados, esto constituyen
una gran experiencia para todos los padrinos y madrinas. Si deseas conocer a tu ahijado comunícalo
con antelación, de forma que podamos planificar la visita.

¿Cuánto me cuesta apadrinar a un niño?
Un monto mensual de acuerdo a lo que Usted, pueda donar.

¿Quién se beneficia de mi aportación?
Todas las niñas y niños sin excepción, a tu ahijado, al igual que al resto de habitantes de la casa hogar
se les proporciona alimentación equilibrada, asistencia médica, deportes, actividades artísticas,
paseos y recreación, así como acceso a actividades que potencien sus capacidades y la asistencia a
la escuela. nunca se entrega directamente dinero a los niños o niñas ni a su tutor o familia.

¿De qué manera puedo hacer efectiva mi ayuda?
Mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta:
ASOCIACIÓN CIVIL AMIGA DEL NIÑO COLIMENSE IAP
Banco BBVA
Cuenta: 0104688295
Cuenta clabe: 012090001046882959
Sucursal: 7716
No te olvides de enviarnos tu comprobante para identificar tu aportación.

¿Mi aportación puede ser deducible de impuesto?
Sí, lo único que debes proporcionar a la Institución son tus datos fiscales para la expedición de tu
recibo.

Av. Niños Heroes 729, Col. Infonavit La Estancia Colima, Col. C.P. 28040
Tel. 312 312 5131

¡Apadríname!

