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Hagamos
Mas
convocatorias……..

y

las

A petición de los participantes se les apoyo con la
elaboración de logos para su proyectos. Una vez más
nuestro diseñador Edgardo Maya nos demuestra que es
muy bueno en lo que hace, júzguelo usted mismo.

¿No sabe que
regalar
esta
navidad?
Como sugerencia de uno de
nuestros
donantes,
ofrecemos kit de juguetes
didácticos, ideales.

Diciembre 29, 2013

PROGRAMA DE SOCIOS:
Se visitó y elaboró propuesta
para BAJASIN como prospecto de SOCIO DE FUNDACION.
Se contactó a BRUMAR de
SAN BRUNO como primer
contacto para que nos otorguen una cita e invitarlos al
programa de Socios

Caja de Bateo

Confirmación de PROCMAR y

Centro de Desarrollo Personal

AGUA ESMERALDA para inte-

Hagamos Mas y la navidad……..
Se iniciara el concurso de elaboración de Pinos con material reciclado hecho por jóvenes;
los cuales estarán colocados y apadrinados por los negocios del tramo carretero Llantera
Aguilar - Gasolinera Santa Rosalía. El objetivo es embellecer ese tramo y transmitir
mensajes de seguridad para los conductores. Se evaluara creatividad, uso de material

Algunos ejemplos para
poner aprueba la
creatividad de los jóvenes.

Sabias que ...


Próximamente se iniciara
el concurso en CERESO
de elaboración de estructuras de madera reciclada
para colocar costalones
de recolección de plásticos.



El objetivo es premiar al
mejor diseño evaluando
lo siguiente:



Los costalones deben
quedar fácil de colocar y
extraer el costalon en la
estructura.



Fácil de depositar el plástico en el costalon.



El premio será de
$1,500.00 en efectivo al
equipo ganador.



Estas estructura se otorgarán a los habitantes de
las colonias que apoyan a

Recaudación de Fondos……..
Como parte del programa, tenemos las alcancías y en
diciembre lanzaremos botellas de agua, las cuales serán
donadas por el socio AGUA ESMERALDA, y serán
colocadas en hotel, la prueba piloto iniciara en Hotel
Francés. Aquí le mostramos el collarín informativo que
llevaran nuestras botellas.

