LEO & ANA
van a tener

HAZ ALGO HOY
JUAN
QUE
TULUIS
YO
MÁRQUEZ
DEL
FUTURO
AGRADEZCA
Galardón otorgado a

¡UN
NIÑO!
por alcanzar la Excelencia Académica en el
curso 2016-2017.

Entregadoacciones
el 28 de Septiembre,
dos mil diecisiete.
Nuestras
y decisiones
de hoy
determinarán nuestro futuro.

COLONIA NAZARET 2019

2 AL 13 DE AGOSTO
"TORRETA DEL MARQUÉS"
BENIGÁNIM (VALENCIA)

Tu ayuda es necesaria
para otro verano inolvidable!!

Como cada año, al final del curso nos dirigimos a vosotros con la absoluta certeza de contar
con vuestra generosidad de cara a poder realizar la Colonia de verano, la cual supone una
oportunidad única para nuestros niños y niñas de disfrutar de otro entorno, tener otras
referencias, afianzar los vínculos del grupo y compartir las actividades en armonía con los
monitores; los chicos/as se pasan el año esperando este momento.
Igual que el año pasado, el lugar será en la Torreta del Marqués, del 2 al 13 de Agosto y serán
unos 100 niños/as, de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años los que participarán de la
actividad este verano 2019.
Hemos calculado en 300 € la beca por cada niño para cubrir los gastos de manutención,
viajes, materiales para los distintos talleres, excusiones durante esos días, etc.…por eso,
necesitamos la colaboración de personas como vosotros que, de forma desinteresada,
participen sufragando económicamente el coste o parte de la misma por niño.
Aunque parezca pequeña, toda ayuda sirve, y es la única manera que tenernos de cumplir y
hacer realidad este deseo.
Podeis conocer más sobre nuestra labor, o de poner cara a nuestros niños y familias, en
nuestras web y blog en:
www.asociacionnazaret.org y http://tiempolibrenazaret.blogspot.com.es
Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo.
Fdo. Fernando José Domínguez Rosingana

Les facilitamos varias formas donde puede enviarnos la aportación que estime oportuna:
Podemos recoger su donativo donde nos indique llamándonos al teléfono
628096354 (Fernando ) o mediante un donativo económico, puede realizar
una transferencia a nuestra cuenta bancaria:

CAIXABANK: ES47 2100 1748 9802 0022 3005
BBVA: ES15 0182 0866 9802 0014 0799

