Caracas, 11 de octubre de 2016
Señores Fundación Aldana
Atención Abogado Alan Aldana
Director
Sirva la presente para saludarles con un fuerte apretón de mano izquierda, a la vez de hacerles
llegar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por toda la gestión realizada por la
fundación que Usted dignamente preside para realizar nuestro “Campamento Tropas Scouts
Santo Tomás de Aquino 2016”.
La colaboración recibida por Ustedes nos permitió beneficiar a 42 niños, niñas, jóvenes y
adolescentes (muchos de ellos de escasos recursos) discriminados de de la siguiente manera:
u 5 niños y niñas de entre los 7 y 11 años (Lobeznas y Lobatos invitados)
u 20 jóvenes de entre los 11 y 16 años (Scouts de Tropas),
u 5 adolescentes entre los 16 y 21 años (Rovers del Clan en servicio)
u Además de 12 adultos colaboradores.
Deseamos agradecer el apoyo recibido por su Fundación ya que con el mismo pudimos
realizar un campamento de CINCO (05) días de duración en el pasado mes de septiembre de
2016, en este campamento pudimos llevar a cabo la ejecución del proyecto educativo que
implementa la Asociación Scouts de Venezuela y el Movimiento Scout Mundial, formándolos
en valores y deberes para con Dios, la Patria y el Hogar, además de fomentar la solidaridad,
hermandad e igualdad, a su vez el respeto, la valoración y el emprendimiento del trabajo de
ellos mismos para alcanzar sus objetivos de vida, y así convertirse en Ciudadanos dignos de su
país.
Queremos que haga extensivo este agradecimiento a todas las personas que de forma
desinteresada contribuyeron a la realización de este campamento con sus generosos
donativos. Esperamos, sinceramente que en próximas oportunidades podamos seguir
contando con el apoyo desinteresado de todos Ustedes.
Queremos ofrecerles a continuación, un breve registro fotográfico del evento para que
puedan disfrutar, al menos un poco, de los que nuestros muchachos realmente si pudieron
disfrutar.
Agradeciendo infinitamente a todos Ustedes, gracias totales

Patricia Bonsanto
Jefa de Grupo

Alfio Saglimbeni
SubJefe de Grupo

Anexo registro fotográfico

Saliendo al Campo Escuela Curupao

Asta bandera con el Pabellón Nacional y la
bandera del Grupo Scout Santo Tomás de
Aquino

Área de la cocina preparando algunas
de las comidas

Actividades varias

