
Estimado camarada:

Como sabrás llevamos trabajando duramente mas de        

20 años, para mantener nuestro Hogar, esa que en algún 

momento os hizo soñar, emocionaros, pasarlo bien, 

formarnos y mucho mas aun… Nos a dotado de unos 

valores fundamentales para el desarrollo de nuestra       

vida cotidiana.

Sabemos de la realidad del mundo en la que vivimos y en 

la cual participamos activamente, aportando cada uno de 

nosotros nuestro grano de arena para que sea cada vez 

mejor y salir de esta gran crisis en la que nos encontramos.

El Hogar desde hace años es autosu�ciente y no depende 

de las decisiones de los diferentes gobiernos, y somos 

capaces de �nanciarnos, para que nuestros chicos 

puedan realizar actividades apropiadas a los tiempos que 

corren, con calidad y seguridad.

Pero aun asi, necesitamos un poco de ti, sabemos que 

estas para lo que necesitemos, una charla, un contacto, 

para venir a vernos, disfrutar con nuestras actividades… 

Somos muchos los que nos hemos formado el Hogar, nos 

gustaría que en estos momentos nos acompañes en la 

aventura que queremos seguir ofreciendo a todos los niños 

que siguen y seguirán formando el HOGAR.

¡HAZTE SOCIOS DEL HOGAR NUEVA ESPAÑA!

¿COMO NOS AYUDAS?

CUOTA TIROLINA: ¿Recuerdas la primera vez que hiciste 

una tirolina, un rapel? Fue divertido, algo emocionante…, 

apoyanos con la CUOTA TIROLINA, son solo 5 Euros al mes 

60 euros al año, lo que cuesta un equipo completo

CUOTA MARCHA: ¿Te gustaban las marchas? pues 

apoyanos con la CUOTA MARCHA, son 8 euros al mes, 

esta es la cuota que pedíamos a vuestros padres para que 

pudieses irte de marcha y pasar un dia completo de 

naturaleza.

CUOTA CAMPAMENTO: Si tu fuerte eran los campamentos 

y disfrutabas haciendo construcciones, con el tiro con 

arco… pues entonces la CUOTA CAMPAMENTO es la tuya, 

son 10 euros al mes

Con la cuota de Socio del Hogar, nos ayudars a mantener 

el nivel de las actividades, a que otros niños se formen y a 

que podamos destinar esos ingresos a mejor las 

instalaciones, el material que ya tenemos, poder 

renovarlo, en de�nitiva...

PODER SEGUIR MEJORANDO Y 
PODER SEGUIR SIENDO LOS MEJORES
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HOGAR NUEVA ESPAÑA
OJE CHAMARTÍN

(MADRID)
Calle Fernan Nuñez, 4

(Bajos de la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz)

Teléfono: 913 505 456
E-mail: hogarnuevaespana@gmail.com

20 Aniversario


