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Se vienen las vacaciones…
Actividades para el período invernal

Los voluntarios de Mission 500 en Argentina ya están pensando en lo que serán las vacaciones de invierno para
sus apadrinados y proyectan una salida en conjunto. También harán un mural en la Villa 31. En medio, sigue
la entrega de alimentos y el seguimiento escolar.

D

urante el mes de mayo, los
voluntarios de Mission 500
continuaron con su obra solidaria,
entregando, en dos etapas, alimentos
para todo el núcleo familiar de cada
uno de los chicos apadrinados.
Cada entrega se compone de 4
kg. de arroz, 4 kg. de ﬁdeos, 2 kg.
de polenta, 1 kg. de copos de
maíz, 4 kg. de harina, 2 kg. de lentejas, 2,5 kg. de dos tipos diferentes
de leche en polvo, 6 kg. de variedades de galletitas, 1 kg. de mermelada, 1 kg. de dulce de leche,
1kg. de dulce membrillo o batata,
2 kg. de azúcar, 1 kg. de cacao,
una caja de 50 saquitos de té y
una de mate cocido, 5 litros de
aceite, 1,80 kg. de tomate en lata,
1,2 kg. de choclo en lata, 1,2 kg.
de arvejas en lata y 900 grs. de
atún en lata.
Por otra parte, los voluntarios
continúan realizando la tarea de
seguimiento escolar y a medida
que pasa el tiempo, la relación
con los chicos y los padres se va
haciendo más ﬂuida.
En los seguimientos, se ayuda al
apadrinado en las tareas que más
les cuesta y también se le da prioridad a la charla con cada uno de
ellos, para conocer su estado, su
relación con el colegio y si los alimentos que se les brindan son
destinados de manera correcta.

sede de la Fundación El Pobre de
Asís de ese barrio.
El trabajo será organizado para un
ﬁn de semana y del mismo participarán todos los chicos, bajo la coordinación de Emilio Fatuzzo, artista
plástico, que donará los materiales
y ayudará en la realización de la obra.
Ese mismo día se organizará también
un almuerzo para todos los apadrinados y sus familias.

La idea es hacer participar a los
chicos apadrinados por Mission500
y sus familias de la jornada que comenzaría un sábado o domingo por
la mañana (falta aún la designación
de la fecha), en la que Emilio y los
chicos pintarán el frente, luego se
hará el almuerzo y por la tarde, Fatuzzo cerraría la obra, la cual quedará
como símbolo del apoyo de Mission500 al proyecto. 

VACACIONES DE INVIERNO
A poco de las vacaciones de invierno
del ciclo lectivo, los voluntarios de
Mission 500 están ya planeando una
salida con todos los chicos y una de
las opciones que se manejan, es la
visita al parque temático Temaikén,
lugar que hasta el momento ninguno
de los chicos conoce.
Otra actividad programada es la
realización de un mural en la Villa
31, que estará ubicado frente a la
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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