Muy buenos días. Nosotros, los alumnos de la Promo 37 junto con el Colegio te invitamos a que nos apoyes en nuestra
labor social colaborando de diferentes maneras con el fin de ayudar a personas como niños y adultos mayores que hoy
en día se encuentran en estado de abandono.
Pertenecemos a la labor Social de HUELLAS, cuyo objetivo es brindar una mano amiga a personas e instituciones de
atención tales como ancianatos, hogares de cuidado para niños o cualquier organización sin fines de lucro, prestando
nuestra colaboración y el apoyo humano a estos organismos y así llevar un poco de alegría a estas personas .
¿De qué manera nos puedes ayudar? Es muy fácil, puedes colaborar junto a nosotros donando juguetes, ropa, comida,
elementos de higiene personal, libros, almohadas, sábanas o cualquier otro objeto que consideres que todavía alguien
puede sacarle provecho. Entonces, ¿Qué esperas para sacar una sonrisa y ayudarnos con esta bonita causa donde todos
ganamos?
Se colocará en el salón una caja identificada para que los estudiantes depositen la donación.
También estaremos recolectando las donaciones de lunes a jueves de 2:00 pm a 4:00 pm en el área del auditórium.
¡Te esperamos!
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