Buenos Aires, Agosto 9 de 2019.AT.
The Anglo-Argentine Society
S/D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Presidente de la
Fundación Tiempo de Actuar y Coordinador General del Programa Cricket Sin Fronteras, perteneciente
a nuestra Fundación, a fin de hacerle llegar nuestro agradecimiento por la colaboración recibida para
nuestros jóvenes.
El día 7 de Agosto se ha acreditado en la cuenta bancaria de la Fundación la
suma de 750.- libras al tipo de cambio Banco Nación vigente para operaciones del exterior, en carácter
de donación general.
Nuestra Fundación viene desarrollando a través del Programa Cricket Sin
Fronteras, un trabajo de inclusión, formación y prevención, a través del deporte, con niños y jóvenes
en situación de alta vulnerabilidad, alejándolos de la violencia y las adicciones, inculcando valores de
respeto y solidaridad, y permitiendo que generen objetivos de vida a futuro. En su mayoría pertenecen
a barrios muy carenciados y colegios del Estado, más de 1550 niños y jóvenes, entre 7 y 20 años.
Realizamos un trabajo a largo plazo para crear una cultura de educación y respeto social, una cultura de
trabajo y valores, para que los jóvenes forjen una sociedad mejor.
Contamos con el Patrocinio Oficial del Pontificio Consejo de Cultura del
Vaticano, y con el Padrinazgo del Director Espiritual del Seminario Vaticano Mater Ecclesiae, que avalan
el desarrollo de nuestras acciones, y los fondos por Usted donados contribuyen para poder expandir
aun mas nuestro trabajo. Adjunto el recibo oficial por la totalidad de los fondos recibidos desde su
corresponsal bancario, donde está incluida Vuestra donación.
Quedando a su disposición, manifiesto nuevamente el agradecimiento de todo
el Cuerpo Técnico del Programa y de nuestros jóvenes, quienes son los beneficiados de esta
generosidad.
Atentamente.-

Silvina I. Román
Coordinadora
Coo-Fundadora
Cricket Sin Fronteras

Daniel Juarez
Presidente
Fundación Tiempo de Actuar
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