Murcia 12 de mayo de 2011

Querido Soci@:

Nos es grato comunicarte que ya estamos organizando para el próximo 4
de junio el siguiente evento “FIN DE SEMANA EN MADRID con el lema
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS ….” En esta ocasión queremos que sea una
oportunidad para reunirnos tanto padres, niños como adultos con problemas de
crecimiento, en el que no falte el ocio y que todos podamos disfrutar de un fin
de semana inolvidable, por lo que hemos pensado visitar el sábado por la tarde
el Zoo de Madrid, que es una buenísima opción para que todos pasemos una
tarde divertida y los niños puedan aprender muchas cosas sobre los animales y
la naturaleza.
Y para los que no estemos muy cansados, por la noche habíamos pensado
organizar un pequeño debate coloquio informal en la salita del hotel donde
podamos debatir algún tema interesante, como por ejemplo Mirando hacia la
adolescencia y adultez, riesgos futuros.
Con la recaudación que hemos hecho de la venta del Libro de Testimonios,
Crecer quiere obsequiarnos pagando los gastos de la entrada al Zoo y del
autobús que nos recogerá en el hotel y luego nos traerá de vuelta, deciros
también que nos acompañará toda la junta directiva de la asociación.
Como os hemos dicho antes, queremos que sea un fin de semana especial para
todos en el que tanto los padres, los niños y los adultos podamos compartir
experiencias…
Es bueno para los niños verse reflejado en personas adultas, que son
autónomas, que llevan una vida normalizada y que puede disminuir en ellos
temores y dudas que pueden tener respecto a su futura vida de adultos, aceptar
a los demás también nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos.
Es obvio que en los últimos años hemos avanzado en discapacidad y derechos
humanos, pero desde la Asociación Crecer todavía quedan muchos pasos que
dar y este tipo de iniciativas nos hacen sentir a todos, que no estamos solos y
que la nuestra es una lucha compartida, por eso os mando un abrazo a esta
gran familia que somos CRECER y nos vemos en Madrid.

Susana Sempere Santos

Presidenta
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Socio nº
Nombre
Apellidos
Población
Teléfono
e-mail

INDICA el número de asistentes por tipo :
ADULTOS
Más de 16 años

NIÑOS
Más de 12 años

NIÑOS
Menores
de 12 años

BEBES
De 0 a 2 años
incluido

36 €

32 €

18 €

0€

Indica en que vas a participar ( ÚLTIMO DIA 27-05-2011 )

A

Me alojaré en el HOTEL AMURA ALCOBENDAS **** SUP

B

Asistiré a la VISITA al ZOO de MADRID

INCLUYE Comida 04-06 Alojamiento 04-06 Desayuno 05-06
La cena del Sábado 04-06 en el Zoo es a cuenta de cada uno

(Si has marcado A o AyB realiza el ingreso en la cuenta bancaria y envía por fax el
boletín de inscripción junto al resguardo bancario.
(Si has marcado B, envía por fax el boletín de inscripción.
CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)

Entidad
3058

Oficina
0327

D.C.
19

Nº de Cuenta
2720002504

