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Madrid, 11 de marzo de 2008

Queridos asociados:

Seguramente ya os habréis enterado a través del Boletín de la AMSPW, que el grupo de
Ocio de mayores, disfruta desde hace algún tiempo de la colaboración que viene prestando con
esta Asociación el Grupo Vips.
Tras la experiencia positiva, las personas responsables del Grupo Vips, se han puesto en
contacto con la AMSPW y se han ofrecido de forma voluntaria continuar colaborando con
nosotros con la finalidad de apoyar nuestra causa y fomentar la responsabilidad social entre sus
empleados y colaboradores.
Hemos acordado que la colaboración va a estar dedicada para fomentar la participación de
nuestros adolescentes y pequeños asociados a las diferentes actividades que viene realizando la
AMSPW. En primer lugar, empezaremos con talleres (pintura, mímica, manualidades,…) dentro de
la Sede Social con la ayuda de trabajadores voluntarios del Grupo Vips.
Esperamos y deseamos que esta nueva aventura sea beneficiosa para todos y salga
exitosa, por lo que os animamos a que vuestros hijos (pequeños y adolescentes, de 8-16 años y
herman@s de estas edades) participen y puedan formar un grupo de chic@s que les permita en un
futuro, no muy lejano, disfrutar de actividades de Ocio, adecuadas a sus necesidades como están
ahora sus compañeros jóvenes y mayores.
Recordaros que estamos pendientes de vuestras intenciones de la organización de
campamentos de verano para estas edades.
Rogamos nos confirméis vuestra asistencia. El primer taller será el próximo Martes, 1 de
abril, de 18:00h a 19:30h. Cada martes, dentro del curso escolar y a la misma hora, habrá
taller. En cada taller contaremos con tres voluntarios del Grupo Vips y con una persona
responsable de la AMSPW.
Esta actividad es gratuita, pero recordad la campaña 1€/1 actividad. Participación
Responsable.

Os esperamos. Gracias a todos.

Reyes Nadal
Coordinadora
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