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Festejos del día del niño
Un regalo para los apadrinados

El 1 de septiembre, la organización liderada en Argentina por Patricio Quevedo llevó a cabo un festejo para los
chicos que apadrina Mission500, compartido con cada una de las familias y voluntarios que llevan adelante
el trabajo solidario.

T

al como lo había anunciado
Patricio Quevedo, los ﬁnes de
Mission500 no solo incluían el seguimiento escolar de los apadrinados y la provisión de todo lo necesario para su normal desarrollo físico
e intelectual. La organización tenía
entre sus metas compartir y ofrecer
a los chicos tiempo de ocio y esparcimiento. Esa premisa volvió a
cumplirse el 1 de septiembre, cuando se organizó, en la sede del Pobre
de Asís de la Villa 31 de Retiro, los
festejos del Día del Niño y el cumpleaños de algunos de los chicos.
La jornada comenzó a las 11 de la
mañana, cuando Quevedo tuvo una
reunión con los padres de los chicos
apadrinados, actividad en la que fue
acompañado por Gladys Ceballos,
mientras que Georgina Borassi junto
a Marcela Ricchetti, dos colaboradoras
de Mission500, brindaban apoyo escolar a los niños.
Al mediodía, todo el grupo se
reunió en un salón, para poder
festejar y compartir un gran momento juntos.
Patricio Quevedo fue el encargado de cocinar las salchichas para
preparar los panchos, mientras
que Esther Morinigo, Guido Borzaga, Georgina Borassi, Marcela
Ricchetti y Gladys Ceballos se encargaron de decorar el salón y
preparar las mesas, paso previo
para disfrutar del almuerzo.
Una vez ﬁnalizado, se realizaron
rifas de varios videos infantiles y
entradas para el cine y más tarde
se les entregó a cada uno de los
chicos una bolsa con golosinas y
juguetes, se armó la piñata para
el festejo de los cumpleaños y,
para ﬁnalizar la jornada, se entregó
a los apadrinados una bolsa de
regalo que contenía un par de zapatillas y muñecas para las nenas
y un auto para los nenes. 

Patricio Quevedo, Gladys Ceballos,
Georgina Borassi, Marcela Ricchetti, Guido
Borzaga y Esther Moringo, todos
colaboradoresdeMission 500 enArgentina,
se encargaron de las distintas tareas programadas por la fundación para el festejo
del Día del Niño.

Los interesados en colaborar con Mission500 en Argentina pueden escribir a la siguiente casilla de correo:
Patricio Quevedo, voluntario responsable en Argentina: pq@tellex.com.ar
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