
 Don/Dña ___________________________________ Domicilio ______________________ 
 Nº :__________  Piso: ____________  Tlf: _____________________  C.P. :______________ 
     Correo Electrónico______________________________________ 
 Sr. Director :  
 Nombre del Banco o Caja: _____________________________ Sucursal: ______________ 
 Dirección del Banco o Caja: ____________________________ Población:  ____________ 
 

Deseo colaborar con la cantidad de:  20€      30€       40€      50€     ___€ mensuales. 

Muy señor mío: 

• Ruego atiendan los recibos que la Asociación de Iniciativa Social Berce cargará en mi cuenta 
mensualmente hasta nueva orden.  
 

• Ruego transfieran de mi cuenta la cantidad indicada mensualmente a la cuenta de la Asociación de 
Iniciativa Social Berce nº 2091 0518 5930 0005 3942.  
 

Nº de mi cuenta:             
              Código Entidad             Código Oficina                   D.C.                                      Nº de Cuenta 

 

Vigo, a   de    de 20___  Fdo: _______________________________ 
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“COMPARTE 

TU VIDA” 

Asociación de Iniciativa Social Berce 
Avda. de Castelao nº 65 Ático 
36209 VIGO    Tlf 986240517.  

 
www.asociacionberce.org 

e-mail: menoresberce@mundo-r.com  

............................................(Cortar por la línea de puntos).................................................................................................................................................................... 



¿Qué persigue el programa “COMPARTE TU 
VIDA”? 
 

La Asociación de Iniciativa Social Berce, a través de 
esta campaña, pretende proporcionar a los Menores 
atendidos en los tres centros una mayor calidad de vida a 
través de la realización de “microproyectos” concretos y 
específicos que inciden directamente en el bienestar de los 
niños en su vida diaria. 

 

El objetivo es canalizar la ayuda de los “padrinos” 

de tal forma que la repercusión de su aportación llegue a la 

realidad diaria de los niños a través de mejoras que les 

afectan directamente. 

¿A qué se destinarán las aportaciones? 
 

Enero: Regalos de Reyes para todos los niños. 
Febrero: Regalos de Cumpleaños. Las aportaciones pasan a 
formar parte de un fondo específico que durante el año se 
dedica exclusivamente a los regalos de cumpleaños. 
Marzo, Abril, Mayo:  Mejoras de confortabilidad.  
Se acometerán en los Centros mejoras que influyan 
directamente en el bienestar de los niños: renovación de 
equipamientos, mobiliario, mejoras de habitabilidad, 
sustitución de enseres… 
Junio, Julio, Agosto: Ocio y tiempo libre. Con las 
aportaciones se facilitará la asistencia de los Menores a 
campamentos y alternativas de ocio, etc, así como la 
planificación de actividades desde el propio Centro 
(viajes,excursiones …) y la adquisición de materiales para 
dichas actividades y para uso diario en el tiempo libre.  
Septiembre, Octubre, Noviembre: Material Escolar. 
Adquisición de los materiales necesarios para cada alumno, 
así como materiales de uso común, mochilas, renovación  
de la biblioteca del Centro (libros de lectura, diccionarios, 
materiales multimedia…). 
Diciembre: Regalos de Navidad para todos los niños. 

¿Qué es BERCE? 
 

La Asociación de Iniciativa Social Berce, fundada en 
el año 1995 en la ciudad de Vigo, gestiona en la actualidad 
tres Centros de Atención a Menores (Casas de Familia) 
dedicados a niños y niñas de entre 0 y 18 años que, por 
diferentes circunstancias familiares, se encuentran en 
situación de riesgo o desamparo y necesitan protección. 
Dichos Centros suman un total de 28 plazas, que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 

- Centro de Atención a Menores Casa Hogar Berce I: 8 
plazas de internamiento y 2 de atención de día. 

- Centro de Atención a Menores Casa Hogar Berce  II: 8 
plazas de internamiento y 2 de atención de día. 
- Centro de Atención a Menores Casa Hogar Berce “O 
Perello”: 8 plazas de internamiento.  

¿Cómo se  gestionará económicamente el 
programa “COMPARTE TU VIDA”? 
 

 Para llevar a cabo las actuaciones descritas, cada 
padrino aportará una cantidad mensual, correspondiente a 
una de las plazas de un Centro. A cada plaza se asignara una 
cantidad de 50€, que puede ser apadrinada en su totalidad 
por una sola persona o de manera parcial. 
 

 El abono de dicha cantidad se podrá realizar 
mediante transferencia bancaria o a través del pago del 
recibo emitido por la Asociación de Iniciativa Social Berce. 
 

Cada padrino recibirá la siguiente información: 
 

 - En el momento de su incorporación al programa, se 
le indicará a qué plaza de qué centro se asigna su 
aportación, acompañando una breve descripción de las 
características del Centro y de la población que atiende en 
ese momento. Se le comunicará asimismo el numero de 
“padrinos”  que tiene dicho Centro, y cuál es el total 
aportado por el conjunto mensualmente para el proyecto. 

 

 -Una vez concluido cada microproyecto, se 
comunicará de forma detallada  a qué se ha dedicado la 
aportación total, siguiendo la planificación básica descrita 
con anterioridad. 
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