CENTRO DE ACOGIDA ALICANTE 1

CON POCO CADA UNO, LO PODEMOS
CONSEGUIR.
Nos trasladamos de piso para facilitar la vida a los menores que viven en nuestra casa de acogida, trasladándonos al centro
de Alicante donde dispondrán de más recursos para su formación.

Nº Cuenta Sabadell: ES96 0081 0585 4600 0124 6629
Nº Cuenta Triodos Bank: ES30 1491 0001 26 2046974024
C/Arpón 19, Bungalow 34
03540 Alicante
Tlfno: 687 554 658
http://mensajerosdelapazcv.org/

¿Cómo puedo colaborar?
Hemos hecho un presupuesto de las
cosas que necesitamos con los precios aproximados. Puedes comprarlos directamente o realizar un donativo por el importe de cualquiera de
las cosas que están en la lista al
número de cuenta que te vamos a
facilitar, poniendo en concepto de
qué haces el donativo, por ejemplo
10 € concepto: sábanas.
Pensamos que es más fácil colaborar con un poco que pedir mucho,
pero para nosotros …..
ESO ES MUCHO!!!
También te pedimos que lo repartas
entre tus amigos y conocidos para
así hacerlo llegar al mayor número
posible de personas.

Queremos cubrir lo más necesario, y
aunque hay cosas de las que ya disponemos , es necesario renovarlas.

PRESUPUESTO MENAJE

1 Colchón de 90: 90€
6 Edredones de plumas 25€
6 Fundas nórdicas: 15€
6 Fundas impermeables para colchón de 90: 12€
6 Almohadas 90 cm: 12€
6 toallas de ducha o albornoces: 8€
6 juegos de sábanas de 90: 12€
6 toallas de lavabo: 5€
4 mantas de sofá: 10€
3 alfombrillas de ducha: 3€
1 cortina de ducha: 10€
COCINA

Paella caldero esmaltado: 8€
Hervidor de agua: 20
Paella esmaltada para 8 personas: 15€
Exprimidor eléctrico: 15€
Tabla de madera grande para cortar: 15€
Cuchillo grande para cortar alimentos: 15€
8 tazas para el desayuno: 2€
12 vasos grandes de agua: 1€
Botellas de cristal para enfriar el agua: 1€
Tapers de cristal de diferentes tamaños: 3€
Tijeras de cocina: 5€
Paletas de madera para cocinar: 1€
Moldes para bizcocho: 6€
Mantel impermeable para mesa de cocina: 10€

