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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 

Con motivo de este día, el ayuntamiento de Alcorcón nos ha invitado a participar en un 
acto a tal efecto que se celebrará este miércoles 21 de marzo a las 18 horas en el Centro 
Cívico Siete Ojos de Alcorcón. ¡Os esperamos! 

JORNADA DE PRESENTACIÓN II VIAJES DE VOLUNTARIADO 

Este sábado 24 de marzo a las 11 horas en el Centro Cívico Margarita Burón de 
Alcorcón tenemos la primera sesión formativa para aquellos que deseéis viajar de voluntarios a 
vuestra escuela ICA de Sucre en el verano. ¡Os esperamos!  

TALLER SOLIDARIO MIL MUNDOS EN UNO 

El martes 27 y el miércoles 28 de marzo desde las 14.30 hasta las 16 horas 
impartimos dicho taller a los alumnos del tercer ciclo de primaria del CEIP Fernando de los 
Ríos de Alcorcón dentro de su semana cultural. Todo el que quiera participar que contacte con 
nosotros.  

ASAMBLEA DE SOCIOS 2012 

Os anticipamos que, como todos los años, la asamblea general de socios la celebraremos 
el sábado 14 de abril a las 11 horas en 1ª convocatoria en el Centro Cívico Margarita 
Burón de Alcorcón. En próximas fechas os enviaremos la carta de la convocatoria por correo 
postal. 

CANCELACIÓN DE LA CUENTA EN CAJA NAVARRA ALCORCÓN 

Nos vemos obligados a cancelar la cuenta bancaria y los proyectos que elegían sus 
clientes online debido a su falta de ética y compromiso. Seguimos esperando a que nos ingresen 
el dinero donado por sus propios clientes a nuestros proyectos del año 2010, para lo que 
presentamos toda la documentación que nos pidieron en plazo y forma. Debido a que esta 
documentación la han perdido internamente no nos aportan ninguna solución. Es decir, faltan 
al compromiso con sus propios clientes y con nosotros. A pesar de la publicidad que les hicimos 
en su momento, ahora os recomendamos lo contrario por su negligencia y engaños. 

 

 


