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¡ESTRENAMOS LOGO!
Con motivo del 15 º cumpleaños estrenamos logo corporativo, que lo
veréis durante este año en todas las publicaciones de la entidad.
Estamos muy contentos del resultado y muy orgullosos de difundirlo.
Esperamos poderos informar bien pronto, de la fecha en que
celebraremos juntos nuestro cumpleaños.

¡BIENVENIDA NORA!

ACTUALIZACIÓN BECAS

SEGUIMOS SUMANDO

EL DÍA A DÍA EN LA ENTIDAD

¡Hola, soy Nora! la nueva técnica del
proyecto Puentes. Empecé a trabajar en
Babel PDE hace un mes y estoy encantada
del trabajo que hago, sobre todo del
mensaje que intentamos dar cada día.
Ponemos a disponibilidad oportunidades
para las personas que lo necesitan. No
hacemos ningún tipo de distinción para
ayudarlas a mejorar, ni que sea un poco,
sus condiciones de vida. Estoy en el
despacho de lunes a jueves de 9 a 14 y de
15 a 19 y los viernes de 9 a 14h. ¡Si
necesitáis algo ya sabéis!

Estamos comunicando también, a aquellas
personas que colaboran con una beca de la
escuela Kalasans, las renovaciones de los
niños y niñas correspondientes. Las causas
son variadas: bien porque finalizan los
estudios o, desgraciadamente, porque los
abandonan. Este año la construcción de
infraestructuras públicas en el barrio ha
hecho que algunas familias se hayan visto
obligadas a abandonar sus casas.

Seguimos con la campaña 15 años
sumando, haciendo la petición a los
colaboradores y colaboradoras de la entidad
si es posible incrementar su aportación.
También estamos trabajando con la
comunicación para intentar hacer nuevos
socios y socias. A la vez buscamos fuentes
privadas de financiación para incrementar el
número de becas de la escuela Kalasans.
Muchas gracias por anticipado.

Este primer mes el motivo del retraso del
boletín ha sido la gestión de subvenciones
y justificaciones que, como cada ejercicio,
es a principios de año. Otros trabajos han
estado: hacer el cierre del año anterior y
la apertura de este, programación de
actividades, objetivos anuales,
presupuesto 2019, etc.

