Boletín de Noticias 63 Año XVI Diciembre de 2021
LOTERÍA DE NAVIDAD 2021
Os informamos que este año nos ha tocado la lotería de Navidad y se
podrá cobrar el importe de 5 veces lo jugado en el punto de venta o persona
dónde haya sido comprada, a partir de la primera semana de enero, o bien
donarlo para un proyecto concreto con la desgravación de hasta un 80% en
el IRPF.
NUEVO PROYECTO EN DICIEMBRE
1.- SALARIOS ENFERMERÍAS DE TINKO, NEREKORO Y TIONTA:
salarios de las 3 enfermeras y medicamentos para el año 2022, 38€ de
salario y 30€ de medicamentos por enfermería/mes. Total: 2.488 € (+6,01
comisiones bancarias envío).
ENVÍO DE PROYECTOS APROBADOS EN OCTUBRE
2.- PANELES SOLARES DEL CENTRO DE ARTESANÍA: dotación de
paneles solares para el nuevo centro de artesanía y nave de
almacenamiento de semillas, subvencionado este año. Total: 900 €.
3.- CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DEPORTIVA CEMENTADA DE 40m
x 20m: primera pista polideportiva de cemento para realización de deportes
y competiciones comunitarias con el objetivo de promover el deporte,
incluye el cemento, barras metálicas de portería y redes de portería. El
equipamiento para diferentes juegos (fútbol sala, tenis, bádminton,
baloncesto, voleibol, patinaje, etc.) se llevaría en el siguiente viaje. Total:
840 €.
4.- SUELTA DE ALEVINES DE TILAPIAS EN LOS DIQUES: compra y
suelta de alevines de la especie Tilapia, tropical y de gran crecimiento, en
los diques hidrológicos artificiales de Tinko y Djalakoro, construidos en
2017 y 2018. Total: 312 €.
HOMENAJE A LAS PERSONAS FALLECIDAS
Deseamos incluir los nombres de las personas allegadas a los socios/as que
hayan fallecido en estos años que llevamos. Para ello, aprovecharemos la
construcción de la pista deportiva cementada en la aldea de Tinko para
escribir a mano los nombres de las personas que nos digáis en el cemento
en los márgenes exteriores de los mismos. Se escribirán tanto los nombres
españoles como los malienses, en armonía, y en forma de homenaje a los
que nos dejaron.
CIF: G-84557925 | Declarada de Utilidad Pública por el Mº del Interior – BOE 9-9-2013

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección 1 / Número nacional: 586.964 - Fecha 21/4/2006
Inscrita en el Registro de Entidades vecinales del Ayuntamiento de Alcorcón: Número 287 con fecha 29/5/2006
Inscrita en el registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la AECID Número 1.319 con fecha 28/11/2006
Inscrita en el Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha: Nº 5020 con fecha 15/4/2009
Reconocida como Entidad de carácter social por la Administración de Hacienda

¡Quién lo desee puede decírnoslo!
ASESORÍA DE INMIGRANTES Y EXTRANJERÍA
En el último tramo del año hemos empezado a asesorar sobre trámites
diversos de extranjería (protección internacional, nacionalidad, renovación
de documentación, etc.) a diversos colectivos de inmigrantes.
Progresivamente iremos aumentando nuestras actividades de apoyo en este
ámbito.
¡Feliz nuevo año 2022!
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