
 

 

 

 

 

 

 

¡Te necesitamos! 

 

 

 

 

Los fondos públicos son destinados a fines 

específicos y limitados. La Annaschule no 

tiene permitido recibir donativos directos, 

esto sólo es posible por medio de la 

asociación. Para realizar extras como una 

semana de circo, una excursión o una 

biblioteca atractiva se necesita la asociación 

de ayuda. 

Házte miembro en la asociación y apoya así 

a los niños de la Annaschule!  

TU hijo  TE necesita! 

El formulario para ingresar se encuentra: 

- en la página web para descargar 

- en la secretaría de la escuela 

 

Contacto: 

Förderverein der Annaschule e.V. 

Jesuitenstr. 18-20 

52062 Aachen 

 

IBAN DE02 3905 0000 0000 0282 90 

BIC AACSD33 (Sparkasse Aachen) 

 0241/49321 (secretaría de la escuela)  

  

D E S D E  1 9 8 8  

 

ASOCIACIÓN DE 

AYUDA 

Freunde der Annaschule e.V. 

Jesuitenstr. 18-20 

52062 Aachen 

 

 

Presentación 
 

 

 

 

 

  

mailto:annafreunde@posteo.de


El PERFÍL PARTICULAR de la Annaschule: 

 En el  CENTRO DE INTERÉS están 

NUESTROS HIJOS en su DIVERSIDAD 

 buena COOPERACIÓN entre profesores, 

familias e hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fomento individual de cada niño 

 ambiente positivo 

 equipamiento moderno de la escuela p.ej. 

con tablets 

 

para realizar todo eso se necesita una asociación 

de ayuda eficaz y nuestro compromiso:  

 

También el tuyo! 

 

 

 

 

 

TU(S) HIJO(S) 

disfrutan directamente de 

nuestras donaciones y 

contribuciones 

 

 

 

 

 

 

 

Quiénes somos? 

 padres comprometidos 

 una asociación no lucrativa 

 brindamos apoyo voluntario  

Nuestra meta: 

 fomento de educación y formación de 

nuestros hijos 

 respaldo múltiple 

NUESTRO COMPROMISO: 

 Financiación de distintos utensilios 

necesarios, p. ej. instrumentos musicales, 

sets para hacer experimentos 

o libros para la biblioteca escolar 

 nuestro Highlight: semana de circo cada 4 

años  

 visiones para el futuro 

 apoyo múltiple en fiestas escolares y 

proyectos 

POSIBILIDADES DE APOYAR: 

 membresía en la asociación de ayuda  

 donaciones individuales 

 donativo en especies (p.ej. tortas para 

fiestas, libros para la biblioteca, etc) 

 tu tiempo, tus ideas y tu creatividad 


