Comunidad Camphill Agualinda - "Un lugar donde la vida se celebra todos los días"
Para jóvenes y adultos con habilidades y necesidades especiales
La Calera, Cundinamarca
www.camphillagualinda.com

Es importante una vez se haya hecho la visita inicial para conocer el lugar y el programa, se organice
con la Directora de Programas los 3 Días de Convivencia donde se definirá si la persona es apta o no
para vivir en la comunidad. Si el resultado es positivo, y quiere aplicar al PLAN PADRINOS, debe
llenar la siguiente información, enviarla a linaregart@gmail.com y solicitar una cita con Directores.

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESIDENTE :

EDAD:

NOMBRE DEL CUIDADOR PRINCIPAL:

PARENTEZCO:

DESCRIBA BREVEMENTE POR QUE LE GUSTARÍA QUE SU FAMILIAR INGRESE A ESTE PROGRAMA:

SEÑALE EL APORTE MENSUAL EN PESOS COLOMBIANOS QUE PUEDE PAGAR SEGÚN SUS
INGRESOS:
1MILL200MIL _____ 1 MILlon_____ 600MIL____

SEÑALE FORMA DE PAGO MENSUAL:
Baloto:
transferencia bancaria / colpatria:
Página web:
QUIERO SER CONTACTADO SIEMPRE POR:
E-mail:________________________________
Whatsapp: _____________________________
Llamada a mi celular: ____________________

400MIL____

daviplata:

200MIL_______

Efectivo:

Cuánto debo aportar como familiar?
De acuerdo al programa y los ingresos que recibo debo hacer una propuesta a Agualinda con lo que
puedo aportar mensualmente. La suma se acordará en reunión con los Directores.

Cómo puedo ayudar
responsabilidades?

a

conseguir

padrinos

y

cuales

son

mis

En las redes sociales y en nuestra página hacemos pubicaciones del residente que necesita padrinos.
Los Directores compartirán los links con los familiares para correr la voz. Su responsabilidad está en
cumplir con los pagos acordados mensuales, estar pendiente de cómo evoluciona la búsqueda de
padrinos, poner en contacto a nuevos padrinos con Directora de programas (Lina) y participar en el
grupo de Whatsapp que se cree de manera que los padrinos sepan que la familia está presente, y asi
mismo tenga conocimiento de quienes son las personas que están apoyando a su hijo o familiar en esta
experiencia de vida.

BECAS Y PADRINOS
Hay dos posibilidades de becas en el apadrinaje:
APADRINAJE COMPLETO CON FAMILIA
En el programa día al cual aplicó Andrés va de Lunes a Viernes de 10am a 5:15pm. Cubre
acompañamiento uno a uno, materiales de los espacios de aprendizaje, enseñanza bajo la filosofía de
Pedagogía Curativa y Terapia Social, 2 refrigerios y 1 comida (aunque si llega a la hora del desayuno
como a veces ocurre también se le da) y la actividad extra curricular de equinoterapia.
El Apadrinaje completo con familia significa cubrir entre uno o varios padrinos (máximo 8) y la
familia, el total de la mensualidad de este programa que es 1´800.000 pesos. Entre 8 padrinos y la
familia quedaría una cuota mensual de 200.000 pesos iguales para cada uno. Un padrino puede dar en
esta posibilidad 200.000 pesos o más si lo desea, mensuales con un compromiso mínimo de 6 meses.
Al 5to mes se le preguntará si quiere continuar por otros 6 meses.
0,11
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Familia
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MEDIA BECA + PADRINOS + FAMILIA
En el programa día la media beca la familia debe hacer una solicitud. En caso de ser aprobada
Agualinda cubre los gastos de media mensualidad es decir el 50%, y los padrinos cubrirían el 75% de
la otra mitad con la familia que daría el 25% restante.
12,5
Agualinda
Padrinos
50

Familia
37,5

Es decir que hablando en costos reales si la mensualidad de Andrés vale 1´800.000 pesos colombianos,
Agualinda aporta 900.000 pesos, los padrinos 600.000 pesos y la familia 200.000 mesuales.
PADRINOS

Cuánto aporta usualmente cada padrino?
El apadrinaje usualmente son de 1 a 8 padrinos para APADRINAJE COMPLETO CON FAMILIA y de
1 a 6 padrinos si se h otorgado MEDIA BECA. En el primer caso el posible padrino debe escoger que
monto mensual puede aportar para apoyar a ANDRES puede ser de 200mil pesos en adelantate. En la
MEDIA BECA si se observa la gráfica el 37,5 % se dividiría en la cantidad de padrinos que se
inscriban y quieran apoyar al desarrollo holístico de Andrés. Es posible que un padrino pague 600mil
mensuales, 300mil, 200mil o 100mil. Dependiendo del aporte que cada padrino pueda hacer se reunen
el resto del grupo para cubrir la totalidad.

Cuánto tiempo dura el apadrinaje?
Cada padrino debe comprometerse a un periodo entre de 6 meses a 2 años. Andrés lleva asistiendo a
Agualinda desde Enero de 2018. El periodo mínimo de un residente en Agualinda es de 3 años, con la
posibilidad de que este periodo se vuelva indefinido ya que en Colombia esta es la única comunidad
Camphill hasta ahora. Los 3 años es el tiempo donde podemos ver cambios significativos en la vida del
residente por eso exigimos ese mínimo de estadía.

Que debo hacer para aplicar cómo padrino?
Simplemente debo llenar la sencilla aplicación que se encuentra al final de este documento y enviarla al
correo linaregart@gmail.com . Lina María, Directora de Programas, entrará en contacto con ustedes
(por el medio que elijan ser contactados) brindandoles más información

NOMBRE Y APELLIDO:
DESCRIBA BREVEMENTE POR QUE LE GUSTARÍA AYUDAR A ANDRÉS:

SEÑALE EL APORTE MENSUAL EN PESOS COLOMBIANOS:
600MIL _____ 500MIL_____ 400MIL____ 300MIL____ 200MIL____ 100MIL_______
SEÑALE EL APORTE MENSUAL EN DOLARES:
200_______ 150________ 100______ 50_______
SEÑALE FORMA DE PAGO MENSUAL:
Baloto:
transferencia bancaria / colpatria:
Página web:

25________

daviplata:

efectivo:

QUIERO SER CONTACTADO SIEMPRE POR:
E-mail:________________________________
Whatsapp: _____________________________
Llamada a mi celular: ____________________

Cualquier información adicional por favor comuniquese al 3002916659
LINA o al 3204735546 PABLO. Agradecemos su atención y recuerde que su
aporte puede cambiar la vida de una persona con habilidades especiales y su
familia.

