México, D. F., a 5 de octubre de 2018

Queridos amigos:
En un esfuerzo de brindar un pequeño detalle a quienes menos tienen, los invitamos a unirse a
nuestro 8o. Programa ADOPTA A UN NIÑO Y REGALA AMOR EN ESTA NAVIDAD.
El programa tiene como objetivo que nuestras familias “adopten” a un niño de la institución
Christel House, regalándole una sudadera, misma que será entregada en una actividad el día
miercoles 19 de diciembre.
Para crear conciencia de que al dar algo a los demás implica dar algo de nosotros mismos,
consideramos que no basta sólo ofrecer un regalo a los más necesitados, sino el tomarnos unos
minutos fuera de nuestra rutina diaria para pensar un poco en aquella persona que recibirá este
regalo acompañado de una muestra de afecto.
Para lograr estos objetivos se contempla lo siguiente:

1.

Aceptar participar en el programa informando al coordinador que te invito a participar y/o
enviándonos
un
correo
a
la
siguiente
dirección:

adoptaunninoestanavidadchmx@gmail.com
2. Proporcionar al coordinador o enviar en dicho correo el nombre del amigo(a), niño(a) o
família que está enviando el regalo.
3. Se asignará a cada amigo(a) o familia que así lo deseen uno o varios alumnos de Christel
House (nombre, grado, talla y algun dato personal).
4. Te pedimos que cada amigo(a) o familia compre a su gusto y presupuesto una
“SUDADERA” y que la envuelvan para regalo, y algo muy importante: que le “escriban
una carta a ese NIÑO o NIÑA”.
5. Los regalos se entregarán a mas tardar el viernes 14 de diciembre.
6. La entrega de los regalos se llevara a cabo de dos maneras:
a. Al coordinador o persona que los haya invitado a participar a este programa para
que el o ella los agrupe y nos los entregue.
b. De manera individual en las “nuevas” instalaciones de Christel House en Rufina
No. 40, Col. Tacubaya, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11870 (Anexo Mapa),
de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm, a partir del lunes 26 de noviembre,
en atención de Ingrid Aguilar, Magie Borbonio.
7. Es sumamente importante que a cada regalo se le escriba en su envoltura el
nombre completo del niño o niña y su grupo al que le estan dando el regalo, asi
como del nombre completo de quien entrega. Esto independientemente de la
carta solicitada o de alguna tarjeta que peguen a la envoltura.
8. Se hará la entrega de los regalos en Christel House el miercoles 19 de diciembre por
un grupo de niños y adultos en representación de ustedes.
Christel House es una organización dedicada a educar a niños en situación de pobreza, dándoles
la posibilidad de convertirse en personas de éxito.
http://www.mx.christelhouse.org
Ayudando nos ayudamos a ser mejores personas y así contribuimos a ser una mejor sociedad.
Atentamente

Adalberto Arellano Contreras

