¡Necesitamos
tu Ayuda!
El Hogar funciona y crece gracias a becas
individuales en el Plan Padrino y aportes de
compañías y entidades solidarias.

¿Cómo funciona
el Plan Padrino?
Vinculándote al Plan Padrino estás ofreciendo
mucho más que la educación a un niño.
Tu aporte enriquece su entorno y beneficia
además a su familia y comunidad, ayudándoles
a romper el ciclo de extrema pobreza.

¿Quiénes
s
somos?
El Hogar Nueva Granada es una organización
privada sin ánimo de lucro fundada el 29 de febrero
del 2000 por la comunidad del Colegio Nueva
Granada dentro de su programa social. Atendemos
más de 500 niños, sus familias y su comunidad.

Nuestros Programas:
• Educación: párvulos, preescolar, primaria,
elemental, bachillerato técnico comercial
y jornada alterna.

En el momento, solo 32% de nuestros niños
están apadrinados. Ayúdanos a asegurar que
todos tengan un futuro sostenible.
Si quieres convertirte en Padrino del Hogar
Nueva Granada por favor diligencia el formulario
de vinculación y entrégalo en el Colegio
Nueva Granada o en el Hogar.
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Opciones de patrocinio Plan Padrino
Modalidades de Beca
Beca Completa (educación, salud, alimentación)
Beca Educación
Beca Alimentación
Beca Salud

Valor del aporte anual
$2’500.000
$1’400.000
$700.000
$400.000

Información adicional: ppadrino@hogarnuevagranada.org

• Nutrición: 3 comidas básicas 210 días del año.
• Salud: pediatría, odontología y oftalmología.
• Fundación Oportunidad: centro especializado
en el diagnóstico y tratamiento de problemas
sociales y de aprendizaje.
• Extracurriculares: programas de enriquecimiento
académico, físico y emocional.
• Talleres para padres y la comunidad.

Nuestro modelo de
Educación Social
El Hogar Nueva Granada es parte central en el
programa de Servicio y Educación Social de los
estudiantes del Colegio Nueva Granada. Es una
práctica real donde alumnos de ambas instituciones
aprenden y desarrollan conciencia social y liderazgo
en actividades guiadas. El proyecto educativo CNG –
HNG es un modelo para instituciones educativas en
Colombia y el mundo.

Carrera 2 Este No. 67 - 50
(Avenida Circunvalar)
Teléfonos: 346-0290 y 347-2469
www.hogarnuevagranada.org
info@hogarnuevagranada.org

