


Os proponemos que 
sorprendáis a vuestros 
invitados destinando  
el dinero de los detalles 
de la comunión a hacer  
un regalo solidario para  
los niños y las niñas  
que más lo necesitan

Un día lleno de magia y amor que compartís con las personas más especiales para vosotros.  
¿Por qué no compartirlo también con muchos niños y niñas que lo necesitan? 

Celebrando una comunión solidaria, no solo estaréis sorprendiendo a vuestros seres queridos, 
sino que, además, estaréis dando la oportunidad a muchos niños y niñas de mejorar su calidad 
de vida. 

¿Qué mejor forma de celebración que esta?

Se acerca el día de la primera comunión:



#EventosQueCambianElMundo
Comparte tu gran día utilizando este hashtag

1. Elegís la causa solidaria. 

2. Elegís la invitación y/o recuerdo de comunión que os 
personalizamos para que vuestros invitados sepan que es 
una celebración solidaria y a dónde va destinado el dinero 
del detalle de la comunión. 

3. Cambiáis la vida de las niñas y los niños que 
atendemos en nuestros proyectos de África, América, Asia 
y España.

¿Qué tenéis que hacer?



Comparte la felicidad de ese día con las niñas y los niños de nuestros programas a través de estos 
regalos solidarios que cubren necesidades reales:

• 5 tratamientos para combatir la desnutrición infantil (de 0 a 5 años) en Burkina Faso por 200 €.

• Con una Beca Ella das la oportunidad de seguir estudiando a una niña de 12 años de 
Bangladesh, Burkina Faso, El Salvador o Guatemala por 252 €.

• Una beca comedor anual por 450 € o 1 beca comedor trimestral por 150 € para una niña o 
un niño en riesgo de pobreza en España. 

• Regalos solidarios que garantizan un futuro con más oportunidades y que forman parte de un 
proyecto de vida que todos los niños y las niñas se merecen. Entra en educo.org y elige tus regalos.

Regalos Solidarios



Invitaciones
Vuestros invitados se llevarán una 
grata sorpresa y a la vez sabrán 
que tenéis un compromiso con 
una de nuestras causas solidarias

Costes aproximados de producción y envío:

Hasta 75 unidades: 74 € + 6 € de envío. Total 80 €
Hasta 100 unidades: 83 € + 6 € de envío. Total 89 €

Hasta 150 unidades: 117 € + 6 € de envío. Total 123 €

Características técnicas: Díptico A5 (21x14,8 cm), gramaje de 200

Modelo:  
DIBUJO

Modelo:  
COLLAGE

Modelo:  
PANORÁMICA

 mi primera comunión
12.05.22

Daniel  
Diaz Campos

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Mi primera comunión

16.05.23

Alberto
González Muñoz

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Daniela Marquez Soria
Mi primera comunión

25.05.23

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!



¡Más 
opciones!
Este diseño está en 
varios colores, escoged 
el que más os guste:

RETRATO 
(Blanco)

RETRATO 
(Naranja)

RETRATO  
(Rosa)

RETRATO 
(Azul)

Estela Sanchez Gil
Mi primera comunión

23.05.22

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Tomás López de Castro 
Mi primera comunión

20.05.22

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Carlos Esteban Flores
Mi primera comunión

06.05.22

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Carlota Gómez Sanchez
Mi primera comunión

15.04.23

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Modelo: PANORÁMICA (Verde)



¡Más 
opciones!
Este diseño está en 
varios colores, escoged 
el que más os guste:

COLLAGE 
(Verde)

COLLAGE  
(Naranja)

COLLAGE 
(Rosa)

COLLAGE 
(Azul)

 mi primera comunión
19.04.23

María  
García Castro

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

 mi primera comunión
25.05.23

Javier  
Rodriguez Mas

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

 mi primera comunión
15.05.22

Julia  
Cruz Alonso

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

 mi primera comunión
12.05.22

Daniel  
Diaz Campos

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Modelo: COLLAGE



¡Más 
opciones!
Este diseño tiene varias 
opciones, escoged la que 
más se ajuste a vosotros:

DIBUJO  
(Verde-H/M)

DIBUJO  
(Naranja-H/M)

DIBUJO  
(Rosa-H/M)

DIBUJO  
(Azul-H/M)

Mi primera comunión

17.05.23

Julia
Ramirez Ortega

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Mi primera comunión

11.05.22

Lucía
Ramos Molina

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Mi primera comunión

06.05.22

Juan Carlos
Santos del Castillo

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Mi primera comunión

20.05.23

David
Torres Navarro

Esta invitación tiene un doble propósito: anunciarte 
la primera comunión de nuestro/a hijo/a y compartir 
un gesto solidario con vosotros. Hemos decidido 
colaborar con EDUCO, una ONG de cooperación 
que actúa a favor de la infancia más vulnerable y en 
defensa de sus derechos, en especial el derecho a 
recibir una educación equitativa y de calidad. 

¡Por un futuro lleno de posibilidades!

Modelo: DIBUJO (Blanco-H)



¡Envíala también 
por Whatsapp!
Os ofrecemos la posibilidad  
de enviar vuestra invitación  
¡por Whatsapp o e-mail!

Solo tendréis que descargaros la 
imagen que os enviemos al final 
del proceso y ya estará lista para 
enviar a todos vuestros invitados.

#EventosQueCambianElMundo

Mi primera comunión
25.05.23

Daniela
Marquez Soria

#EventosQueCambianElMundo

Mi primera comunión
20.05.22

Tomás
López de Castro

Daniel
Diaz Campos

#EventosQueCambianElMundo

mi primera comunión
12.05.22

#EventosQueCambianElMundo

Julia
Cruz Alonso
mi primera comunión

15.05.22

#EventosQueCambianElMundo

Mi primera comunión
16.05.23

Alberto
González Muñoz

#EventosQueCambianElMundo

Mi primera comunión
17.05.23

Julia
Ramirez Ortega

Modelo: 
PANORÁMICA

Modelo: 
COLLAGE

Modelo: 
PANORÁMICA

Modelo: 
COLLAGE

Modelo: 
DIBUJO

Modelo: 
DIBUJO



Recuerdos con causa
Un detalle muy especial para que 
vuestros invitados sepan que 
están en una comunión solidaria  
y a qué causa estáis ayudando. 

Mi primera comunión

15.04.23

Carlota
Gómez Sanchez

Mi primera comunión

17.05.23

Julia
Ramirez Ortega

25.05.23

Javier
Rodríguez Mas

Modelo: PANORÁMICA

Modelo: DIBUJO

Modelo: COLLAGE

Costes aproximado de producción y envío:

De 51 a 100 unidades: 53 € + 6 € de envío. Total 59 €
De 101 a 150 unidades: 74 € + 6 € de envío. Total 80 €
De 151 a 200 unidades: 90 € + 6 € de envío. Total 96 €

Características técnicas: 10 x 21 cms, gramage de 350,  
papel estucado satinado. 



¡Más 
opciones!
Este diseño tiene varias 
opciones, escoged la que 
más se ajuste a vosotros:

Mi primera comunión

23.05.22

Estela
Sanchez Gil

Mi primera comunión

25.05.23

Daniela
Marquez Soria

Mi primera comunión

20.05.22

Tomás
López de Castro

RETRATO (Rosa)

RETRATO (Verde)

RETRATO (Azul)
Modelo: PANORÁMICA (Naranja)



¡Más 
opciones!
Este diseño está en 
varios colores, escoged 
el que más os guste:

19.04.23

María
García Castro

15.05.22

Julia
Cruz Alonso

12.05.22

Daniel
Diaz Campos

COLLAGE (Rosa)

COLLAGE (Verde)

COLLAGE (Naranja)
Modelo: COLLAGE (Azul)



Este diseño tiene varias 
opciones, escoged la que 
más se ajuste a vosotros:

Mi primera comunión

16.05.23

Alberto
González Muñoz

Mi primera comunión

06.05.22

Juan Carlos
Santos del Castillo

Mi primera comunión

11.05.22

Lucía
Ramos Molina

Mi primera comunión

20.05.23

David
Torres Navarro

PAREJA (Blanco-H)

PAREJA (Verde-H)

PAREJA (Azul-M)

PAREJA (Naranja-H)
Modelo: DIBUJO (ROSA-M)



• Elegid la causa solidaria y el modelo de invitación y/o recuerdo de comunión que más os guste 
y enviadnos un email con vuestros datos: nombre de vuestro hijo o hija, fecha, y en caso de 
invitación: lugar, hora, teléfonos y e-mail de confirmación. 

• Nosotros os enviamos el borrador. Tras recibir vuestra aprobación os enviamos el documento 
listo para imprenta. Lo podéis imprimir vosotros o lo podemos hacer nosotros (este servicio solo 
disponible a partir de 250 € de donativo).

• Realizar transferencia a la cuenta de Fundación Educación Y Cooperación (EDUCO) BANCO 
SABADELL- ES42 0081 7011 1700 0192 7695, tienes que indicar tu nombre completo, causa 
solidaria y la palabra COMUNIÓN. ¡Recordad que podéis desgravar hasta el 80% de vuestra 
donación!

• En el caso de que gestionemos nosotros la impresión de las invitaciones y/o recuerdos, es 
necesaria una segunda transferencia del coste de producción y envío. Una vez realizada, recibiréis 
las invitaciones y/o recuerdos en vuestro domicilio en menos de 10 días. 

• ¡Celebrad vuestra comunión solidaria y sorprended a vuestros invitados!

¿Cómo funciona?

Durante todo el proceso os asesoraremos por si tenéis dudas. Podéis llamarnos o enviarnos un e-mail a:

900 535 238eventos@educo.org

mailto:eventos%40educo.org?subject=Boda%20solidaria


Cambia su vida a través de Educo
Somos una ONG de cooperación global para el 
desarrollo y acción humanitaria presente en 14 países 
que actúa desde hace más de 30 años por el bienestar 
de la infancia y en defensa de sus derechos, en especial 
el derecho a recibir una educación de calidad.

Trabajamos con y para más de 1.600.000 niños, 
niñas y jóvenes. Llevamos a cabo 178 proyectos 
de acción social y ayuda humanitaria y estamos 
presentes en 4.800 escuelas porque creemos 
firmemente en el poder transformador,  
preventivo y curativo de la educación.

Deseamos un mundo en el que todos los niños  
y niñas disfruten plenamente de sus derechos  
y de una vida digna.

y vosotros lo hacéis posible



En nuestro nombre y en el 
de muchas niñas y niños... 

¡Muchísimas 
gracias de 
todo corazón!

@Educo_ONG

@educoONG

www.educo.org

900 535 238


