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Boletín Marzo
Compartimos con vosotros las últimas
novedades de la fundación:
-Estamos muy orgullosos de que varios de los
chavales de Casa do Gaiato hayan conseguido
exhibir sus cuadros en la exposición "Filhos da
Terra" organizada por el Centro Cultural BrasilMozambique de Maputo. Arriba podéis ver una de

¡Os esperamos el próximo
domingo en la prueba
solidaria de deporte de
orientación!

sus obras, de Osias Moiane. Intentamos que el arte
y la cultura sean pilares importantes en la educación
de los niños de la Casa.

-Os recordamos que el próximo domingo 12 de abril,
celebramos una prueba solidaria de deporte de
orientación en el Parque del Oeste de Madrid. La
salida de la prueba puede ser, a la hora que queráis,
entre las 9:30 y las 11:30. Una jornada ideal para

El apoyo de la Fundación
Carmen Gandarias es muy
importante para los niños
de Casa do Gaiato.

disfrutarla en compañía de la familia o amigos, para
todas las edades. Pinchando en este enlace podéis
encontrar más información.

-La Fundación Carmen Gandarias ha decidido
seguir apoyando nuestra labor, contribuyendo un
año más a la alimentación y escolarización de los
niños huérfanos de Casa do Gaiato.
Agradecemos muchísimo su compromiso.

-Gracias a la colaboración de nuestros amigos de la
Fundación Khanimambo, hemos podido enviar 30
cajas con material escolar, ropa y 4 bicicletas
para las familias más vulnerables de Massaca.

Hemos enviado nuevo
material para ayudar a las
familias más necesitadas de
la aldea de Massaca.

¡Muchas gracias
g
a todos por v
vuestro ap
poyo!
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