Niños y Niñas de la Sierra, I. A. P.
Misión: Brindar educación de excelencia a niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes
para el aprendizaje, de escasos recursos económicos que viven en la Sierra gorda de Querétaro,
para que terminen estudios profesionales o técnicos.

Santiago de Querétaro, Qro., 10 de julio de 2019.
Estimados Miembros de la Asociación Para Tecnología, Manufactura y Soluciones, A.C.
Presentes.
Es un placer enviarles un cordial saludo. Me dirijo a ustedes a nombre de Niños y Niñas de la Sierra,
I.A.P., para comentarles que somos una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro, dedicada
desde hace 18 años a impartir educación que nos mantenemos de donativos.
Misión: “Brindar educación de excelencia a niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes para

el aprendizaje, de escasos recursos económicos que viven en la Sierra Gorda de Querétaro, para que
terminen estudios profesionales o técnicos”

A través del Instituto de Excelencia Educativa, impartimos educación de excelencia siguiendo los
programas oficiales de la SEP para primaria y secundaria complementado con clases de inglés,
computación, danza, deportes, música, diversos talleres, nutritivos almuerzos en caliente que
aseguran un mayor aprovechamiento escolar y bienestar en su salud, reciben preparación en
emprendimiento a través del Programa Aflatoun de educación, social y financiera. La preparatoria se
ofrece a través de PREPANET en convenio con el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.
Apoyamos a más de 280 alumnos en los diferentes niveles educativos, se han graduado con éxito 12
generaciones de primaria, 7 de secundaria y 3 de preparatoria.
Con pleno conocimiento de que ustedes y la asociación a la que pertenecen participan en actos
benéficos y comparten sus recursos, les solicito de la manera más atenta donativos económicos y en
especie consistentes en:
 Apadrina un niño, es nuestro Programa estrella que consiste en otorgar un donativo recurrente
mensual de $300 pesos en adelante, este donativo se hace a través de una tarjeta de débito,
crédito o cuenta de cheques.
 Donativo único.
 Donativo en especie consistente en productos no perecederos, artículos escolares y de
papelería, material didáctico.
 Para navidad o día del niño un juguete o juego de mesa.
Estos niños necesitan de su apoyo porque requieren de una educación personalizada, siendo parte de
una sociedad, sabemos que podemos cambiar oportunidades de vida y desarrollo comunitario, a niños
de la Sierra Gorda de Querétaro.
Somos una donataria autorizada que expedimos recibos deducibles, datos bancarios:
Cuenta BBVA a nombre de Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P., cuenta 0165584264
clabe 012684001655842644 sucursal 5752 Jalpan, Centro.
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Agradezco de antemano su atención y consideración, quedo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.
¡Juntos vamos a transformar vidas!
Atentamente,

Lic. Karla Garibaldi Gutiérrez
Procuradora de Fondos Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P.
karla.garibaldi@excelenciaeducativa.org
Móvil. (442) 112-86-92
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