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Fundación Las Dunas es una fundación española creada en Aposentillo-Nicaragüa con el fin de mejorar 
y abastecer las escuelas locales de los pueblos de la zona norte pacifico de Nicaragüa.

Nuestra prioridad es conseguir material escolar y todo tipo libros, que ayuden a mejorar la calidad 
de enseñanza en la zona llenando de cultura, deporte y buena educación las aulas nicas de las zonas 
mas pobres.

Fundación Las Dunas trabaja sin intermediarios, nosotros recogemos y entregamos, fotografiando y 
enviando pruebas durante la recogida, traslado y entrega de nuestro buen hacer. 

La fundación





• Libros de texto, el profesorado nos pide libros de Santillana de 1º y 2º de EGB (que son los que 
siguen utilizando) o sus equivalentes actuales. 

• Libros de texto de todos los niveles de la ESO. 
• Libros infantiles.
• Novelas de todo tipo.
• Material escolar: lápices, bolígrafos, cuadernos, libretas, rotuladores Vileda o similar para las 

pizarras blancas, etc.
• Balones de fútbol, Voleibol, etc. 

¿Qué necesitamos?



• Todos los interesados en colaborar podéis ir juntando en vuestra zona los libros y el material escolar 
donde si es una cantidad importante pasaremos a recogerlo personalmente. 

• También podéis enviarlo o dejárnoslo en una de nuestras direcciones. 
Si quieres ser uno de los puntos de recogida, contáctanos.

• Para cualquier duda o sugerencia, solamente tenéis que poneros en contacto con nosotros y os 
informaremos de lo que necesitéis saber. 

¿Dónde lo envío o cómo nos lo hacéis llegar?

ENVIARLO A NUESTRAS 
DIRECCIONES

PASAMOS A RECOGERLO

JUNTA EL MATERIAL

ENTREGAMOS EL
MATERIAL
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Ayúdanos a dar a los niños lo 
que necesitan para tener una 
oportunidad de aprender


