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QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN, 
Os mando un últmo Newsleter antes de irnos de vacaciones.

Ayudas directas a las familias:

A parte de las ayudas fjas que tenen algunas de las familias, estos días nos hemos dedicado a hacer
las siguientes ayudas:

- Ayudas para bonos familiares de piscina para esas familias que los niños no han podido
disfrutar de Casales de Verano. En total se han hecho ayudas a 14 familias para los bonos.

- Ayudas escolares: Se han hecho también de momento 16 ayudas para las escuelas y los
insttutos.

Una gran alegría para todos, es que una de las señoras que estaba haciendo el curso formatvo en
Ared, ha conseguido gracias a su esfuerzo y voluntad una plaza de trabajo en la empresa de Salta
Confección.

Actvidades:

Cena de Verano

El día 12 de julio, hicimos la cena de verano el La Llavor.

Asisteron a la cena 18 familias de Veïns con todos sus familiares un total de 70 personas entre niños
y adultos, y un total de 40 personas que son afnes a Veïns del Món y que nos respaldan en todo
momento.

Fue una cena distendida y muy agradable para todos.
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Nacimientos:

Las tres señoras que estaban en estado, ya han tenido los niños y todo ha ido muy bien.  Ya somos
tres más en la Asociación. 

Necesidades materiales de las familias:

Como ya tenéis conocimiento todas las familias que atendemos tenen muchas necesidades, si
tenéis cosas materiales en buen estado, de las que os queráis desprender, por favor avisar-nos a ver
si alguna de las familias se puede benefciar.

Nos llamáis al 607332473 para quedar o un correo al info@veinsdelmon.org.

Os adjuntamos en este correo la memoria de actvidades del año 2016.

Como ya sabéis si queréis hacer una donación económica a la Asociación podéis hacerlo con una
transferencia al núm.: ES19 2100 3460 1822 0018 9970, 

toda ayuda possible es buena, GRACIAS
Enviar vuestros datos por e-mail: Nombre, DNI y correo electrónica.

Una vez más, muchas gracias a todos y 
 todas por vuestra colaboración!

Compartdnos!
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