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FERIA DE ARTESANIA EN ALCORCON
Durante los días sábado 26 y domingo 27 de mayo estaremos
presentes en la feria de artesanos de Alcorcón en la calle Islas Cíes,
perpendicular a la antigua avenida de la Libertad. Todo ello gracias a
Elena Santos, trabajadora de la concejalía de Cultura, que nos ha
conseguido la cesión de un stand compartido con otra ong. En ella
daremos información de nuestra ONGD y venderemos productos
artesanales bolivianos para recaudar fondos. Si deseas estar presente
en la caseta en un horario determinado, mira la tabla adjunta para ver
los horarios disponibles, aunque a cualquier hora puedes echarnos una
mano.
SABADO 26/5

DOMINGO 27/5

11.30 a 13.00

Libre

13.00 a 14.30

Libre

x
x

18.00 a 20.00

Libre

20.00 a 22.00

x

x
x

PROYECTO AYUDA HUMANITARIA RIADAS EN BOLIVIA
El ayuntamiento de Alcorcón nos ha concedido parcialmente la
subvención solicitada para la ejecución de este proyecto de cooperación
al desarrollo durante el presente año, siendo inminente el ingreso en
cuenta del importe que asciende a 10.000 €.

CANCELACIÓN DEL VIAJE A BOLIVIA EN SEMANA SANTA
Debido a la suspensión indefinida de vuelos por parte de Lloyd
Aéreo Boliviano y su posterior quiebra perdimos tanto la posibilidad de
conocer a nuestra gente en Bolivia como el dinero de los pasajes que
había pagado cada uno de los cooperantes. Esperamos ir de nuevo en el
verano.

ASAMBLEA DE SOCIOS 2006
En aras a manteneros comunicados del uso presente y futuro de
vuestro dinero os animamos a ver las cuentas aprobadas en la pasada
asamblea de socios del pasado 2006 y el presupuesto para el 2007.
Estos documentos, así como todos los presentados en la asamblea de
socios, los tenéis disponibles en la zona privada de nuestra Web cuyo
Usuario y Contraseña son, respectivamente, ong y pc.

