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Misioneras Cruzadas de la Iglesia

“La unión hace crecer las obras pequeñas”

N. Ignacia

Proyectos Fundación Amigos de Nazaria Ignacia
Desde Fundación ANI nos esforzamos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajamos día a día por una
sociedad más justa, igualitaria y solidaria con los más necesitados. Queremos dar respuesta a las necesidades sociales y educativas de nuestro entorno más inmediato, centros educativos y de integración social regentados por las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
Saber que contamos con el apoyo continuo e incondicional de socios y colaboradores sigue siendo la más
potente de las motivaciones.
Programa de ayuda a alumnos cuyas familias están pasando por
graves dificultades económicas y sociales. Tiene por objeto atender a sus gastos de escolarización.
Curso 2015-2016, importe asignado al programa, 9.379,00 €.

Programa que tiene por objeto fomentar con los recursos disponibles todo tipo de actividades complementarias en los centros,
que favorezcan una educación integral (art. 2, Estatutos Fund.
ANI).
Importe asignado al programa EI+, primer semestre de 2016, 15.060,45 €.

Proyecto de colaboración con los centros educativos para mantener las instalaciones a un nivel
tecnológico suficiente (art. 3, Est. Fund. ANI).
Colaboradores

Importe

Fundació Josep Botet
AMPA Santa Maria dels Apòstols
Fundación ANI

Los comedores sociales son un proyecto iniciado y
promovido por Madre Nazaria Ignacia para dar
respuesta a los más necesitados. Tienen su origen
en Oruro (Bolivia).

10.000,00 €
2.321,97 €
10.969,17 €

Catalana Occident (equipos informáticos y mobiliario)
Total importe asignado 23.191,14 €

Importe
Regala belleza por San Valentín
Sorteo camiseta FC Barcelona de Leo Messi
Bingo solidario 57ª Peregrinación Lourdes
Total importe asignado

www.fundacionani.org

64,00 €
3.810,00 €
256,00 €
4.130,00 €

info@fundacionani.org

Fundación Amigos de Nazaria Ignacia
Nuevos proyectos
Programa de acción social y evangelización que tiene por objeto dar a
conocer y compartir el carisma de Nazaria: anunciar el Reino, servir al
pueblo…
¿Un ideal, un pensamiento que nos empuje?

¡POR CRISTO, LA IGLESIA, LAS ALMAS; ADELANTE SIEMPRE ADELANTE!

N. Ignacia

Proyecto de emprendeduria juvenil que tiene por objeto promover y/o colaborar en iniciativas, propuestas, actividades… culturales, deportivas, sociales, empresariales...

“Hagamos todo el bien que podamos, sin ostentación, sin ruido;
de un modo tan sencillo en lo externo, como sublime y extraordinario en nuestro interior”
N. Ignacia

Nuevo Régimen ... y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo
Incremento de los tipos de deducción aplicables
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
(BOE núm. 288 de 28 de noviembre), introduce modificaciones, con
efectos desde el 1 de enero de 2015, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
...las novedades afectan al mecenazgo y, concretamente, al incremento de los tipos de deducción aplicables, por los donativos realizados por las personas físicas y/o jurídicas a fundaciones acogidas al régimen
fiscal especial.
Donaciones plurianuales a la Límite deducción
misma entidad (ver requisitos)
base liquidable

Primeros 150 €

Resto

IRPF

75%

30%

35%

10%

IS

35%

35%

40%

10%

Fundación Amigos de Nazaria Ignacia
Acuerdos de colaboración
Fundació Josep Botet
El pasado mes de abril se firmó un nuevo convenio de colaboración con Fundació Josep Botet de
soporte a tres proyectos presentados por la Escuela Santa Maria dels Apòstols:
Proyecto I TabLab EP Fase II
Adquisición de 20 tablets para uso de los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
Proyecto II Equipo multimedia gimnasio Fase I
Adecuación con equipo multimedia del gimnasio
de la escuela para conferencias, fiestas de promoción y otros actos .
Proyecto III Renovación notebooks préstamo
Renovación de 5 portátiles de préstamo.

AMPA - Fundación ANI, acuerdan dar apoyo a
tres proyectos presentados por el equipo directivo de la escuela Santa Maria dels Apòstols para la renovación y mejora del equipo y material
informático:
a) Adecuación del aula de robótica de Educación Primaria con proyector y equipo informático
b) Renovación de la pantalla de proyección
c) Adquisición de dos armarios para la guarda y recarga de 30 portátiles y 30 tablets

Comisión Social del FC Barcelona y IPA (Asociación Internacional de Policía)

A finales del mes de Enero de 2016 la Comisión Social del FC Barcelona y la Asociación Internacional de
Policía hicieron entrega a Fundación Amigos de Nazaria Ignacia de una camiseta del FC Barcelona firmada
por Leo Messi para ser sorteada a beneficio de los Comedores Sociales “Olla del Pobre”.
La combinación ganadora fue la 1885, cuatro últimos dígitos del número premiado en el sorteo de la Lotería Nacional del día 19 de Mayo. La práctica totalidad de las 2.000 participaciones fueron vendidas.
Se está a la espera de que el afortunado ganador recoja su premio.

Fundación Amigos de Nazaria Ignacia
¡Adelante, siempre adelante!
Becas Formación Madre Nazaria Ignacia
Presupuesto estimado, 15.000 €

Adecuación laboratorio SMA

FASE II

Proyecto Robótica Educativa SMA
Presupuesto estimado, 6.000 €.
Objetivo: dar continuidad al proyecto iniciado en el
curso 14-15. Adquisición de material didáctico nuevo
que complemente al que ya se dispone.

Presupuesto estimado, 4.000 €.
Objetivo: dotar el laboratorio de la escuela Sta. Maria dels Apòstols con equipo informático y multimedia, y con nuevo instrumental de laboratorio y recursos.

CFGS Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Programa Renovación Mobiliario Aulas de Bachillerato
Presupuesto estimado, 9.000 €.
Objetivo: renovar el mobiliario (mesas, sillas, armarios y
pizarras) de las aulas de bachillerato.

Renovación notebooks préstamo

Presupuesto estimado, 3.000 €.
Objetivo: renovar los equipos portátiles de préstamo del
proyecto EduCAT 1x1

Agenda ANI

