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TE NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA. ¡AYÚDANOS A AYUDAR! 
 

Desde nuestra página web hemos querido lanzar una petición de ayuda para permitir la 
continuidad de nuestro proyecto fundacional, sobre todo en lo referente al apoyo y 
acompañamiento educativo que hacemos en los colegios ordinarios a través de 
nuestras Aulas Itinerantes, Toda esta acción la desarrollamos a través de 6 profesionales del 
mundo de la psicopedagogía que contribuyen a la inclusión real de niños con discapacidad 
intelectual o con otras necesidades educativas específicas.  
 
Como ha sucedido en muchos ámbitos, todo lo relacionado con la COVID-19 ha supuesto para 
nosotros una merma en la captación de recursos al no haber podido realizar las múltiples 
acciones que promovemos para tal fin y que suponen una parte importante de nuestro 
presupuesto. También hemos tenido una merma de ingresos motivada porque en el 16% de 
los colegios no hemos podido entrar a trabajar este curso por sus protocolos sanitarios, lo que 
ha supuesto que no podamos estar presentando el citado acompañamiento a un 18% de los 
educandos que atendemos. Y, por otra parte,tampoco hemos podido retomar 
nuestros proyectos de ocio de pequeños y de mayores, lo cual también ha influido en la falta 
de ingresos por esas actividades así como las relacionadas con las 
de Convivencia, Sensibilización y Formación. 
 
A todo esto se suma el hecho que ya hemos avanzado en esta página web sobre las Becas y 
Ayudas del MECyFP para ACNEAES, porque muchos de los educandos que atendemos no 
van a poder recibirlas y era la única fuente de recursos con los que contaban para poder 
recibir nuestros servicios, los cuales mantendremos este curso con toda normalidad 
pero quedan en peligro de cara al próximo curso. A todo esto, hay que sumar los sobrecostes 
derivados de las necesidades de protección de nuestras trabajadoras para poder trabajar 
en condiciones de seguridad sanitaria. 
 
Tanto la información económica como la de todas nuestras actividades pueden consultarse 
en Memorias Económicasy Memorias de Actividades.  
 
Decir que, hasta la fecha, jamás hemos dejado de atender a ningún niño por motivos 
económicos justificados y, a la ayuda general que prestamos atenuando el esfuerzo de las 
familias en más de un 50%, hemos mantenido un programa de becas que ha permitido dicho 
apoyo para aquellas familias que no podían asumir parcial o totalmente el costo de los 
servicios por situaciones sociolaborales añadidas a la discapacidad de sus hijos.  
 
Nuestro deseo es poder seguir contribuyendo a la inclusión real de todos los niños que 
pidan nuestros servicios pero, por todo lo expuesto y por más circunstancias que podemos 
explicar si así se nos requiere y que no incluimos en esta noticia para no 
alargarnos, nuestros proyectos tienen un riesgo real de tener que suspenderse parcial o 
totalmente de cara al próximo curso escolar.  
 
¿COMO PUEDES AYUDARNOS? 

• Con un donativo puntual o haciéndote socio benefactor con la cantidad que 
quieras. Los donativos a entidades como a nuestra tienen grandes beneficios 
fiscales. que animamos a conocer entrando en este enlace. Puedes hacerlo 
por BIZUM, rellenando nuestra hoja de socio benefactor o entrando en nuestra 
plataforma de donaciones. 

• Difundiendo esta noticia entre tus amigos y conocidos. 
• Haciéndonos conocedores de ayudas de empresas o entidades de las que no 

estemos informados y a las que podamos acceder como ha sido el caso de otras. 
que hemos conseguido hasta la fecha. 

 
¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN Y                                                                                        

OJALÁ PUEDAS AYUDARNOS PARA PODER SEGUIR AYUDANDO! 


