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Estimados socios, familiares, profesionales y amigos de la Asociación y Fundación
ADEMO
Este año queremos invitaros desde la ASOCIACION ADEMO a participar con nosotros
en el Día de las Familias. La Asociación un año más se va a encargar de la organización del Día
y quiere invitaros a todos a participar y colaborar.
Dicho evento tendrá lugar el sábado 25 de junio en las Instalaciones del Colegio de
Educación Especial de la Fundación situado en la C/ Hacienda de Pavones 328, a partir de las
12 de la mañana.

Como en años anteriores cada uno traerá su comida .
La Asociación pondrá varias barras donde se venderá bebida.
Los precios y ofertas serán las siguientes:
1 Papeleta para la Tómbola = 3€
1 Lata de bebida 0,50€
2 Papeletas para la Tómbola y 2 Latas de Bebida

=

=6€

Todo el dinero recaudado de la venta de bebida, así como de la Tómbola, se destinarán
a la realización de actividades de la Asociación.
Contamos con vuestra participación y esperamos pasar un día genial todos juntos. Sin
más un cordial saludo.

Junta Directiva de la Asociación ADEMO

Para cualquier duda podéis poneros en contacto con el Trabajador Social de la Asociación Álvaro Gutiérrez en el teléfono: 628 99
72 76 en horario de 8 a 11 horas o en el 91439 8118 de 11:00 a 16:30h.
Nos facilitaría mucho tener vuestros correos electrónicos así que por favor enviadnos un mail a ademosocial@hotmail.com
indicando vuestros datos los que estéis interesados en recibir las actividades de la Asociación por esta vía.
Muchísimas gracias.
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