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Zaragoza, 4 de mayo de 2.010

Querido/a socio/a de Kumara:
De nuevo nos ponemos en contacto contigo para convocarte a una reunión en la que haremos la Asamblea Anual de
Kumara y veremos todos proyectos realizados, así como los pendientes de realizar. El orden del día será el siguiente:
1.Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2.Informe de gestión del año 2.009.
3.Informe de gestión presupuestaria del año 2.009.
4.Propuesta de renovación de la junta directiva.
5.Propuesta de modificación de estatutos.
6.Proyectos para el año 2.010.
7.Campañas de sensibilización y afiliación.
8.Propuestas, ruegos y preguntas.
En esta reunión vamos a tener la suerte de contar con el padre Johannes, responsable de los proyectos que desarrollamos en el estado indio de Andhra Pradesh. Tendremos la oportunidad de oír directamente lo que se está haciendo
allí, así como cuáles son sus más imperiosas necesidades.
Como sabéis, no solo desarrollamos proyectos en India, sino también en Nepal y alguno en Vietnam. En este momento tenemos en marcha tres programas de apadrinamientos: dos en Nepal y uno en India, en Andhra Pradesh.
Todo ello podremos verlo y oírlo en la reunión que se celebrará el próximo viernes 14 de Mayo, a las 19,00h en el
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, que se encuentra en la PLaza Mayor de San José, nº 2 Zaragoza. Está ubicada
entre Travesía Puente Virrey (paralela a la avda. San José), Raquel Meller y Pablo Remacha (adjuntamos plano).
Son muchos los proyectos que llevamos realizados desde que comenzamos en el año 2.004 y os adjuntamos un resumen de los mismos, pero también los tenéis más amplio en la página web de Kumara.
También aprovechamos esta ocasión para comunicaros que Kumara participará en la feria Zaragoza Diversa y estaremos en una caseta en la PLaza del Pilar de Zaragoza, los días 28, 29 y 30 de Mayo. Si os acercáis tendréis la oportunidad de adquirir productos de artesanía india.
Por último, si deseáis viajar a India o Nepal para visitar los proyectos o bien a los niños y niñas apadrinados, podéis
poneros en contacto con nosotros.
Esperando encontrarnos en la Asamblea os envío un saludo.

Toño Ruiz García
Presidente de Kumara, infancia del mundo
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