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INGRESOS
Cuotas de socios Donaciones puntuales Eventos

12.263 €
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12.847 € 

Cuotas de socios 
Contamos con 20 socios que de manera generosa aportan un 
total de 500 € al mes al proyecto. 
  
Donaciones puntuales 
Se trata de regalos y donaciones de personas o entidades para 
apoyar el proyecto. 
Cada año, el Salón de Manga de Murcia nos hace un regalo de 
365 €, y en 2015, nuestra voluntaria Criky Pérez levantó 1.076 $ 
para construir duchas y baños. 
  
Eventos 
En 2016, realizamos un proyecto de sensibilización y colecta de 
fondos en Bakås skole, una escuela de primaria en Noruega, y 
recaudamos 505 €. 
En 2017, recaudamos 1.584 € gracias al concierto solidario 
‘Concert per Nicaragua’ en Barcelona el 25 de marzo. 



 

 
 
 
 

 

Gastos de personal 
Nuestro principal gasto son los sueldos y salarios de nuestro 
equipo local. Las personas son el pilar del proyecto: generan un 
entorno estable y seguro donde nuestras niñas y niños para 
puedan florecer. 
 
Alimentación 
Aseguramos una merienda diaria a todos nuestros beneficiarios.  
  
Educación 
A veces necesitamos comprar cuadernos, folios, lápices, 
pinturas, libros u otro material para que se pueda estudiar, 
trabajar, hacer deberes y crear. 
 
Otros gastos 
Aquí se recogen los gastos de internet (30$ al mes), compra de 
productos de limpieza, luz, agua, gastos de mobiliario y de 
mantenimiento. 
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GASTOS
Gastos de personal Alimentación Educación Otros gastos

Los gastos que no tenemos 
No gastamos en cosas innecesarias: Monegros con Nicaragua nos ofrece el espacio, nadie fuera de Ocotal cobra del proyecto y tampoco 
gastamos en marketing, comunicación, colecta de fondos… Somos creativos para que cada euro pueda ir donde más se necesite. 


