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Estimados Socios Colabo「ado「es.

Se ap「oxima f活de a質y y a modo de balance, deseamos pa巾Ciparios de io que hacemos, de

ios 「esuItados de nuest「as metas, y en eiias ei destino de Ios dine「OS PO「 VOSOt「OS aPOrtados.

Este a斤o aigunos hitos nos han dejado con la satisfa∝i6n y eI entusiasmo de ta「eas

CumP"das.

Desa「rolIamos Ios TaiIe「es Ocupacionaies en arte, COCina e info「matica, destinados a chicos

mayo「es de 18 a吊OS. Este esfuerzo es una 「eaiizaci6n de enorme vaio「. Consag「a ia

POSib嗣ad de extende「 Ia esperanza de 10S j6venes que egresan, que en la enorme mayo「ia

de los casos no encuentran otras oportunidades en eI djfieiI camino que la

Vida como discapacitados les ha marcado. Esta extensi6n de actividades ha gene「ado sus

Primeros什utos‥ el mes pasado Iogramos las primeras incIusiones iaboraies de, egreSados de

estos cu「SOS en emP「eSaS de piaza.

Es importante 「eco「da「ies que esta actividad se financia exclusivamente con 「ecu「sos propios

y aportes de ustedes Ios socios colabo「ado「es, dado que ei Estado da po「 COnC獲uido su magro

Subsidio una vez Ios chicos cuiminan su educaci6n curricuiar. Qu6 importante se「fa conta「 con

un padr6n ampliado de aportantes pa「a extende「 esta experiencia!

Ot「o Iogro que nos enorgu=ece fue habe「 obtenido ios p「ime「OS lugares, en dife「entes

CategO「fas de ios Juegos ParaoIimpicos en Boccia y Nataci6n.しa premiaci6n, Siendo

importante, eS Io de menos a=ado de la p「eparaci6n a ia competencia en un ambito donde

「einan las dificuitades. Esto iIumina la vida de 10S que COmPiten, y de los que hinchan

apasionados po「 sus compafie「OS.

Ot「o田b「O de destaque fue ei de 10S Taiieres de Cocina, donde va「ios chicos participaron en

el Concurso ``Rico y Sano", Organizado po「 ei MAM, Obteniendo el segundo y te「ce「 puesto.

En los pr6ximos dfas inaugu略remOS Ia nueva huerta donde produciremos buena parte de ia

materia p「ima que se u剛Za a dia「io en ia EscueIa y en el trabajo de te「apias.

Como en ahos ante「io「es, reaiizamos la “的oque「ia Soiida「ia,,, nueStro gran eVentO de

「ecaudaci6n con la血alidad de mejo「a「 instalaciones y const「ui「 las auIas de MtISica y Arte.

Este pequ〔涌o resumen relata que hemos hecho este a吊o con vuest「os aportes.

En nombre de los lO2 aiumnos que hoy tenemos, en ei de sus famiiias tan fuertemente

∞ndicionadas po「 un destino que no eiigie「On, en ei de nuestros 68 funcionarios que

SOStienen cada dia con amor a Ia o「ganizaci6n, queremOS deci「Ies nuevamente GRACIAS用
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