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Los chicos ya gozan del padrinazgo
Se entregaron las primeras colaboraciones en indumentaria y útiles escolares

El voluntariado de Mission500 ya transformó en acciones concretas un año de trabajo silencioso: los primeros
10 chicos argentinos ya están recibiendo ayuda de la fundación, que los acompañará y brindará ayuda solidaria
a lo largo de todo el ciclo primario.

“

Los integrantes de Mission500
en Argentina continúan con
su labor solidaria en pos de brindar
a 10 chicos de nuestro país la
ayuda necesaria para poder cumplir con su ciclo escolar, ayuda que
se traducirá en proveerles de la
indumentaria, útiles, alimento y
tratamientos de salud (en caso de
ser necesario), ayuda que alcanzará
también a las familias de cada uno
de los beneﬁciados.
Tras una evaluación llevada a
cabo por integrantes de la Fundación El pobre de Asís, fueron
designados los chicos que serán
apadrinados por Mission500 y tras
la reunión de ambas instituciones,
se acordó la compra de los primeros insumos escolares, que fueron entregados el 24 de febrero
pasado, poco antes del inicio del
ciclo lectivo. La compra incluyó
elementos de indumentaria como
pantalones deportivos, shorts, medias, ropa interior, guardapolvos,
remeras, chombas, zapatillas y mochilas. En tanto, se programó la
compra y entrega de los útiles escolares de acuerdo a lo solicitado
por la institución educativa.
“En esta primera etapa serán 10
chicos los seleccionados para recibir
ayuda, pero estamos pensando,
si seguimos por este mismo camino, en ampliar a mitad de año
el número de beneﬁciarios. De
mismo modo, tenemos idea de
ampliar los alcances de esta misión
a lo que sería una segunda etapa:
una vez egresados los chicos de
la primaria, acompañarlos durante
sus estudios secundarios e incluso
darles una salida laboral, que perfectamente podría ser dentro de
la industria de la seguridad”, explicó
Patricio Quevedo, responsable del
voluntariado de Mission500 en
nuestro país. 

Antonio, Brian, Analía, Carlos, Kiara, Melany, Jordan, Sheila, Ruth y Sofía, los chicos elegidos para ser apadrinados
por Mission500 a lo largo de su educación primaria

Los interesados en colaborar con Mission500 en Argentina pueden escribir a las siguientes casillas de correo:
Patricio Quevedo, Voluntario responsable en Argentina: pq@tellex.com.ar
Carolina Porto, Voluntaria coordinadora: carolina.porto@tellexpress.com.ar
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