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Campaña de limpieza en asilo de ancianos

CRESCA

Este lunes se llevo a cabo una campaña de limpieza en la huerta del asilo de ancianos con
el fin de que sea utilizada de nuevo para sembrar plantas que sean de utilidad para el asilo.

Se termina de construir sombra de uno
de los corrales del centro.

Amigos de Fundación
El Club de Leones de Santa Rosalía, se une al Distrito B-9 del Club de Leones Internacional, quien en convenio con la empresa SIEMENS, realizara en este lugar de santa Rosalia,
una jornada de donación de aparatos auditivos que tienen un costo normal de 17,000 a
20,000 pesos, pero se aplicaran con una cuota de recuperación de 2,500.00 pesos que incluye:1 Aparato auditivo nuevo con un año de garantía, molde y pilas y un estudio de audiometría, valoración y lavado del oído.
Dicha donación se llevara a cabo en las oficinas de Fundación Hagamos mas el día 25 de
junio de 2014, en el horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información comunicarse a:
Tel. Fijos: 152 0279, 152 12 66, 152 0105 y 152 1378
Celular: 612 131 99 03, 615 103 05 12, 615 103 44 46

Programa “Educar Para La Vida”
En la sesión con primaria “Miguel Hidalgo” se trabajó con la identificación y conocimiento
del significado de las banderas de distintos países, lo cual refuerza el tema diversidad cultural. Los niños ponen en práctica la habilidad social de trabajo en equipo.

Proyecto “huerto comunitario”

Presentación

Llego cita de SEDESOL para la entrevista y
presentación de guía de ejecución de proyectos que será el viernes 27 y 28 de junio, donde se le entregara a fundación el
cheque por la cantidad que se apoyara al
proyecto “huerto comunitario” que será
aplicado al CAM (Centro de atención Múltiple).

Les presentamos al nuevo integrante del
equipo de trabajo
de Fundación Hagamos mas, el es
Mario A. Romero
Martínez
quien
nos apoyara en el
área contable de
la Fundación.

Cachorrito travieso , de energía
inagotable busca persona o familia a quien entregar su lealtad y
cariño. Le gusta jugar y dormir
gran parte del día. Si te gustan
mis cualidades búscame en
CRESCA.

Hembrita cachorra ideal para chicos y
grandes busca tu compañía para
derrochar cariño y ternura. Tengo
2 meses ,soy pequeña pero llegaré a una estatura mediana y mi
pelaje será espeso, necesitaré de
tus cuidados porque suelo ser
muy inquieta pero cordial. Llévame a tu casa!!!

