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How It Works

Local
Affiliate

Charitable 
Organisation

Primary Roles

•  Enrolls local children  
ages 0-5 years in selected 
coverage area

•  Pays €2.33 per child per 
month towards wholesale 
books and mailing costs

•  Promotes programme locally 
to drive enrollment and/or 
funding

Books arrive at child’s home with name on the mailing label

 At no cost to the family, books are delivered monthly to children  
from birth to age 5 in a designated coverage area

Primary Roles

•  Covers all overhead and 
admin expenses at no cost 
to Local Affiliates/Partners

•  Provides BOS database  
and support

•  Coordinates Gold Medal 
Book Selection Committee

•  Coordinates monthly book 
order and fulfillment

BOS 
Database

Book Order System

Monthly Invoice  
Payment

€



DatosArchivos de pedido de libros

Entregas de librosMensual

Registro
s de niñosDatos

En la República de Irlanda

Cómo funciona

Compañero 
local

Organización 
de caridad

FUNCIONES PRINCIPALES

• Inscribe a niños locales de 0 
a 5 años en área de cobertura 
seleccionada

• Paga 2,33 € por niño al mes 
hacia los libros al por mayor y 
los costos de envío

• Promueve el programa a nivel 
local impulsar la inscripción y 
/ o la financiación

FUNCIONES PRINCIPALES

• Cubre todos los gastos 
generales y administrativos 
gastos sin costo para los 
socios locales

• Proporciona soporte y base 
de datos BOS

• Libro de medallas de oro 
de coordenadas Comité de 
Selección

• Coordina el libro mensual 
orden y cumplimiento 
mensuales

€
Pago de factura 

mensual

Los libros llegan a la casa del niño con el nombre en la etiqueta de envío.

Sin costo para la familia, los libros se entregan mensualmente a los niños 
desde el nacimiento hasta los 5 años en un área de cobertura designada.

BASE DE  
DATOS BOS

SISTEMA DE PEDIDO DE RESERVAS


