Diciembre 2012
Estimado padrino,
En nombre de Manos Misioneras agradecemos el apoyo durante este año, su constancia y compromiso nos ayuda a
construir los cimientos de nuestra Fundación que crece con amor y alegría.
Queremos compartir con usted algunos logros de este año:
- Compra de una camioneta donada por Ortino Family Foundation. El vehículo es utilizado como transporte escolar y
permite que los chicos asistan a la escuela todos los días, llueve o salga el sol. Previamente los chicos tenían que
caminar 20 kilómetros hasta la escuela.
- Entregamos 500 mochilas con útiles, pelotas de futbol, libros de cuento, 20 bancos, pizarrones y cinco salamandras
al comienzo del año lectivo.
- Realizamos un taller de higiene bucal para 500 chicos y realizamos un tratamiento de flúor para 250 chicos. La
salud bucal sigue siendo uno de los mayores problemas que afectan a esta comunidad, Manos Misioneras implemento
un programa de prevención ya que los chicos no tienen acceso a un dentista. Entregamos 500 cepillos de dientes y
les enseñamos como utilizarlos y la importancia de ser constantes en su limpieza.
- Implementamos taller de higiene personal, entregamos jabón, toalla y se trabajó sobre la importancia del lavado de
manos con fines preventivos.
-Realizamos un Taller de Nutrición, donde controlamos el peso y talla de 250 chicos, lo cual nos permitirá poder
comparar el estado alimenticio de estos chicos en 6 meses.
- Entregas de zapatillas y zapatos gracias al aporte de Nike y Grimoldi.
- En Enero comenzaremos con la construcción de una cancha multi-deportes gracias al grupo de Miami Train2Give.
La obra estará lista en Marzo 2013
- El 8 de Diciembre se realizó un partido de fútbol a beneficio de la fundación en el Colegio La Salle de Buenos Aires,
donde asistieron 500 personas
- Realizamos dos eventos en Miami, un happy hour en Mayo y una fiesta de los 80s en Octubre. Lo recaudado sumo
$ 6,170.00
En representación de todos los integrantes de Manos Misioneras queremos desearles unas Muy Felices Fiestas para
Usted y su familia y agradecerles infinitamente su generosidad.
Atentamente,
Francisco Vigo
Presidente
Manos Misioneras

