La Asociación EDUCO en colaboración con:
Colegio Santa Teresa de Jesús
C/Felipe II, 4-6 Valladolid

Como en años anteriores, la Asociación Educo con la
colaboración del colegio, os invita a la cena solidaria.
Objetivo: recaudar fondos destinados a Nicaragua:

CON EL FIN DE:

AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS TRAS LAS
CUANTIOSAS LLUVIAS QUE HA SUFRIDO ESTE PAÍS.

La Asociación EDUCO trabaja a favor de Países en Vías de
Desarrollo intentando contribuir a elevar su nivel cultural e
intelectual mediante financiación de proyectos de
Cooperación al desarrollo.

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2010
20:30 H.

20:30 h. Presentación de la situación y el proyecto

a cargo de

Dª Estela Pérez, exalumna teresiana y secretaria de la Asociación
Educo.
MENU: Sopas de ajo castellanas, tortilla española y ensalada.
Fruta del tiempo. Vino y agua
Importe del menú: 2.50 euros
Aportación total

Donativo: 9.50 euros
12.00 euros

 Para una buena organización rogamos vuestra contestación
antes del día 19 de noviembre. Incluir en el sobre adjunto nombre
y número de comensales y entregar en portería.
 La aportación se recogerá al termino de la cena.
 Para aquellos que no podáis asistir,existe CUBIERTO CERO,
con la aportación que deseéis. El sobre con el donativo se
depositará igualmente en la portería del colegio, hasta el día 19
de noviembre.
 También puedes ingresarlo en la cuenta:
0049/1699/04/2790019966 BSCH. Concepto Cena Educo
 Si te quieres desgravar la aportación, debes proporcionarnos tu
nombre y apellidos, N.I.F., teléfono, correo electrónico y dirección.

 Teléfonos de contacto: 626765431/ 616481364 (llamar a partir de las
20:00 h.)

Más información en nuestra página web:
www.asociacioneduco.es

Desde Educo: gracias por vuestra colaboración

Nombre y Apellidos______________________________________
Nº de comensales______________
 SI quiero desgravarme la aportación de la Cena Solidaria (Completar datos de
abajo)

 NO quiero desgravarme la aportación de la Cena Solidaria (No hace falta
completar datos de abajo)

N.I.F._______________________
Dirección______________________________________________
Localidad______________________Provincia________________
Teléfono de contacto______________________________
Correo electrónico_____________________________________________

