
 
 

 

Programa de Apadrinamiento en Bolivia 
¿Estás pensando en apadrinar a un niño? 

¡Descubre cómo hacerlo! 

Tu colaboración será fundamental para poder mejorar el acceso a la salud y la 

educación de los menores de La Paz que proceden de familias con escasos recursos 

económicos. Quizás ahora mismo tengas algunas preguntas. A continuación te 

respondemos a las más comunes. 

 

● ¿Qué es el apadrinamiento? 

El apadrinamiento es un sistema que 
permite contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de niños en situación 
de riesgo y, por extensión, las de su 
familia y la comunidad a la que 
pertenece. 

Cuando se apadrina a un niño, no sólo se 
ayuda a ese pequeño en concreto, sino 
que se está colaborando en el desarrollo 
del conjunto del proyecto, ya que 
permite: 

1.- que la atención que los niños 
reciben cada vez sea de mejor 
calidad, ya que se pueden 
desarrollar: programas de formación 
continuada para los educadores; 
programas de sensibilización a los 
padres sobre la importancia de la 
educación de sus hijos a través de 
“escuela de padres”; programas de refuerzo para alumnos que tienen 
necesidades especiales, como logopedia, fisioterapia,… 

2.- que esta atención se pueda extender a más niños sin recursos de la zona. 



 
 

 

● ¿Mi aportación se destinará íntegramente al niño? 

Sí, aunque no recibirá el dinero directamente, sino que éste se incluirá dentro de un 
fondo único que sirve para financiar nuestro Programa Educativo en Bolivia, que se 
desarrolla en el Centro Escolar 
FMLC de La Paz. 

También garantizamos que el 
dinero que aportes se destinará 
íntegramente a la educación, 
alimentación y atención 
sanitaria de los pequeños ya que 
FMLC se hace cargo de todos 
los gastos administrativos del 
centro. 

 

●  ¿Qué obligaciones tendré como padrino? 

Se trata de un vínculo voluntario, no implica ninguna relación legal entre el menor y 
su padrino. 

 

● ¿Cuánto durará el apadrinamiento? 

Normalmente el apadrinamiento tiene una duración de un año, aunque podrás 
cancelarlo antes o renovarlo por más tiempo. Si no dijeras nada en contra, se 
renovaría automáticamente una vez concluido el año o el periodo de tiempo que 
hubieras establecido. 

El apadrinamiento es un proceso a largo plazo, al no tratarse de una colaboración 
puntual. Puede durar desde el momento en el que un niño ingresa en nuestro 
Centro Escolar (a los 3 meses de edad) hasta que cumple los 12 años que es cuando 
finaliza la Educación Primaria. 

En ocasiones el apadrinamiento puede interrumpirse porque el niño deja el centro 
debido a motivos externos (mudanza de la familia a otra ciudad, cambio de 
domicilio, etc.). Cuando ocurra esto, FMLC se lo comunicará al padrino y le 
ofrecerá la posibilidad de apadrinar a otro menor. 



 
 

 

●  ¿Qué tipo de contacto podré mantener con el niño? 

Tres veces al año FMLC te enviará información de tu “apadrinado”. Tú podrás 
escribirle las veces que quieras haciéndonos llegar una carta o e-mail; nosotros nos 
encargaremos de enviarla a La Paz y recoger la respuesta que el niño o su familia 
pueda enviarte. 

 

●  Si el niño deja el centro, ¿podré seguir en contacto con él? 

Eso es casi imposible, ya que a menudo las familias se cambian de ciudad y no 
informan al centro de su nueva dirección, por lo que perdemos el contacto con el 
niño. Si éste acaba sus estudios en nuestro centro, también es difícil mantener el 
contacto, ya que no podemos hacernos cargo directamente de la entrega de las 
cartas. 

 

● ¿Recibiré información del proyecto con el que colaboro? 

En FMLC velamos por la transparencia y, cada año, te enviaremos un informe 
detallado del desarrollo del proyecto. Además te enviaremos periódicamente 
nuestro boletín de noticias electrónico para que estés al día de todas las 
actividades que llevamos a cabo. 

 
● ¿Podré ir a visitar al niño que apadrine en Bolivia? 

Claro que sí. Si viajaras a La Paz por 
tu cuenta y quisieras pasar a visitarlo, 
avisándonos con antelación, te 
pondríamos en contacto con los 
responsables del centro para que 
organizaran el encuentro. 

 Si no, también puedes solicitar 
acompañar a nuestro equipo cuando 
realice una visita sobre el terreno a 
Bolivia.  

 



 
 

 

● ¿Tienes más preguntas? 

En FMLC estaremos encantados de resolver todas las dudas que tengas y de 
acompañarte en la aventura de apadrinar. Nuestro horario de atención al público es 
de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 h, y los viernes de 9:00 a 15.00 h. No dudes en 
contactar con nosotros a través de la vía que prefieras: 

 Por teléfono 
Llámanos al 912 29 10 80 y te atenderemos.  
 

 Por correo electrónico 
Envíanos tus preguntas a comunicacion@fundacionmlc.org 
 

 Por Internet 
Entra en nuestra web: www.fundacionmlc.org y desde ahí conecta con 
nosotros a través del formulario on-line o de todas las redes sociales en las 
que estamos presentes (Twitter, Facebook, Flickr, LinkedIn) 
 

 ¡Haznos una visita! 
Nuestra sede se encuentra en Alcobendas, puedes visitarnos en el centro 
empresarial Dolce Vita-Gran Manzana, Avenida España 17, 2ª planta, en 
nuestro horario de atención al público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu apoyo! 


