Lista de Deseos
Programa de Inclusión:
Baño para Discapacitados - $20,000
La AAI necesita construir un baño apto para discapacitados para acomodar a los estudiantes con necesidades especiales.
Mejoramiento de la Tecnología - $25,000
AAI quisiera añadir una tecnología y sistemas de aprendizaje más dinámicos para ayudar a los estudiantes con
necesidades especiales.
Sistema de Rampas - $100,000
AAI necesita construir un sistema de rampas para llegar al 4º piso del edificio de Secundaria
Iniciativa de Embellecimiento:
Letrero de Bienvenida en la Entrada Principal de la AAI - $5,000
AAI quisiera embellecer la entrada con un nuevo tablero para exhibición con el nombre del colegio sobre la puerta de
entrada.
Remodelación de la Entrada Principal del Internado - $5,000
AAI está embelleciendo la entrada principal del internado para que sea más moderna y acogedora para los estudiantes y
visitantes.
Remodelación de los Laboratorios de Ciencias - $16,000
AAI necesita actualizar y remodelar el laboratorio de ciencias para utilizar la más moderna tecnología y equipos.
Mejorar los pisos de los edificios de Primaria y Secundaria - $100,000
Los pisos actuales de la AAI son muy resbalosos cuando están mojados, lo cual ha causado accidentes innecesarios. La
AAI quisiera cambiarlos y tener pisos no resbalosos de vanguardia.
Tecnología:
Tableros inteligentes - $10,000 cada uno
AAI quiere comprar 15 tableros inteligentes de última tecnología para mejorar la tecnología en el aula.
Becas:
Gastos de internado de los niños Cofanes - $9,000
Ayuda para cubrir el gasto del internado de un estudiante Cofán por un año.
Programa de Beca- de un Estudiante - $12,000
Ayuda para cubrir la pensión de un estudiante misionero o Cofán por un año.
Instalaciones:
Área de juegos infantiles de vanguardia - $100,000
Ayuda a la AAI a construir un área de juegos infantiles de vanguardia para los niños de educación inicial y primaria.

SIGUIENTES PASOS
Para apoyar a la Academia Alianza Internacional económicamente, por favor visite: www.alliance.k12.ec/give y
seleccione el ministerio que quisiera apoyar:
Opciones de Ministerio:
AAI Fondo General – 3110
AAI Proyecto del Campus de Calacalí – 03120
AAI Fondo del Proyecto de Inclusión – 03135
AAI Fondo de Donaciones – 03145
AAI Fondo de Becas– 03160
AAI Fondo para el Área de Juegos Infantiles para Educación Inicial y Primaria – 03165
AAI Proyecto de Iniciativa de Embellecimiento – 03185
AAI Fondo Proyecto de Capital – 03190
Las donaciones de la Academia Alianza son procesadas y recibidas a través de nuestra organización asociada con base en
EEUU, Resourcing Christian Education International (RCEI). RCEI es una organización 501c3.

