Nuestro nombre “Andreia”
ANDREIA significa en griego fortaleza, tenacidad, hombría, perseverancia.
Es la virtud del que sabe afrontar retos y mirar al horizonte con grandeza de ánimo.
La Fundación promociona la educación en los colegios Stella Maris, pues en ellos se ofrece una
verdadera escuela de virtudes, una tenacidad nueva para acometer la vida con empuje y dar
mucho fruto.

Calle Valdesquí 16, 28023 Madrid

91 0882353 / 689750153

secretaria@fundacionandreia.es

www.fundacionandreia.com

La FUNDACIÓN ANDREIA es una Institución sin
ánimo de lucro, que nace con dos fines vinculados con
la educación en los colegios Stella Maris:
• La promoción de la formación humana y
espiritual a través de programas que
contribuyan a la formación integral
•

El fomento de la excelencia académica

En busca de una vida Grande y Bella
Para la consecución de sus fines la Fundación:
•

Concederá becas y subvenciones para aquellos alumnos que por su situación económica o
familiar lo necesiten

•

Promoverá y financiará actividades tales como cursos de formación, conferencias,
seminarios, exposiciones, competiciones deportivas, campamentos, actividades al aire libre,
intercambio de estudiantes con colegios de otras naciones, promoción de actividades musicales,
teatrales, artísticas, edición de publicaciones, etc…

•

Realizará proyectos que contribuyan a la mejora de la investigación y del estudio de toda
la comunidad educativa

•

Financiará premios de estudio y de enseñanza para alcanzar esa excelencia

Pueden COLABORAR con su donativo:

•
•

Por transferencia a BANKIA ES49 2038 2258 0760 0038 9157, enviando sus datos o rellenando el
FORMULARIO ONLINE en www.fundacionandreia.com
Domiciliando su donativo y enviando sus datos a secretaria@fundacionandreia.es

Quiero ayudar con
una periodicidad:

Importe del
donativo:

o
o
o
o
o

o
o
o
o

FIRMA y FECHA:

Nombre___________________________________
Dirección__________________________________

Mensual
Trimestral
Anual
Una sola vez
Otra:____________

o

100
300
500
1000
Otra:_____

Email_____________________________________
Móvil_____________________________________
IBAN_____________________________________

□

Acepto
recibir
novedades y noticias de
la Fundación Andreia

Los donativos tienen deducción fiscal de acuerdo con la legislación vigente. Fundación Andreia recaba sus datos personales para realizar la tramitación bancaria de su
donativo. Sus datos serán incluidos en un fichero propiedad de Fundación Andreia. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Vd. podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito a secretaria@fundacionandreia.es

