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Socios corporativos
El Instituto Educativo Evangélico valora a sus socios corporativos que tan generosamente
donan dinero y servicios. Si tiene una empresa y está interesado en unirse a nuestro
equipo, contáctenos a contacto@iee.edu.uy.
Programa de Socios Corporativos
Conviértase en socio corporativo y ayude al Instituto Educativo Evangélico a cambiar una
sociedad sin violencia a través de la educación común e integración de niños con
capacidades diferentes, basada en valores cristianos.
Su contribución nos ayudará a promover el amor, la tolerancia, el respeto, entre otras
virtudes a niños desde nivel preescolar y escolar; o adultos que deseen trabajar con la
niñez y adolescencia, así como adultos que en forma gratuita son alfabetizados.
Niveles de sponsor:
○ Diamante (más de $5.000)
○ Platino ($3.000 a $4.999)
○ Oro Plus ($ 1.500 a $2.999)
○ Oro ($700 a $ 1.499)
○ Plata ($200 a $699)
○ Cualquier otra donación se realizará un Reconocimiento Público, porque ninguna
donación es pequeña.
Nuestros socios corporativos reciben:
✓ Un certificado de membresía.
✓ Reconocimiento en nuestros boletines bimensuales.
✓ Los nombres y URL de nuestros socios Diamante, Platino y Oro Plus se destacaran
en nuestro sitio web. De igual forma mostraremos los nombres y URL de nuestros
socios Oro e incluiremos el nombre de las compañías de nuestros socios Plata.
✓ Una mención detallada en nuestros boletines de membresía para las corporaciones
que donen $ 500,00 (quinientos pesos uruguayos) mensuales o más.
✓ El privilegio de elegir el nombre de una beca a aquellos que donen $3.000,00 (tres
mil pesos uruguayos) mensuales o más.
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1.

Apadrine a un estudiante
Usted podrá seleccionar de nuestro plantel de alumnado a
uno/a o algún niño/a ajeno a la Institución para poder
apadrinarlo durante todo el tiempo que esté en aquí.
Esto será de mucho valor tanto para su empresa, con lo
referente a Responsabilidad Social Empresarial, como el/la
alumno/a seleccionado/a. La motivación que el/ella tendrá será
diferente, porque sabe que hay una empresa que está
creyendo en él/ella para que pueda dar lo mejor de sí y
aprovechar el tiempo que esté estudiando.

¡MUCHAS GRACIAS!
DIOS LE BENDIGA
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