10 Septiembre 2018

BINGO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2018
Estimadas familias:
Como ya saben, cada año realizamos la propuesta de BINGO para ayudar a mantener activo el FONDO
SOLIDARIO de la Casa. Llevar adelante esta propuesta implica un gran esfuerzo. Por eso hoy queremos
hacerles un pedido muy importante.
Para lograr un bingo exitoso en todos los sentidos, necesitamos la participación de todas las familias:
chicos y grandes. Participar significa sentir este proyecto como propio y buscar las formas de colaborar
que mejor pueda desempeñar cada uno.
Todo lo que podamos conseguir a través de colaboraciones y/o donaciones, implicará menos gastos y
por ende, mayor recaudación en beneficio de todos.
¡TODOS PODEMOS CONSEGUIR PREMIOS!
Algunas ideas:
 Conseguir mercadería y servicios que podamos usar para entregar como premio en las líneas
y en los bingos.
 Seguramente conocen algún familiar o amigo que tenga comercio y quiera colaborar. Pensemos
que también es una buena publicidad para ellos.
 También los comercios del barrio que frecuentan habitualmente. Podrá ser: indumentaria,
accesorios, cosméticos, adornos, libros, objetos para el hogar, juguetes, electrodomésticos. Órdenes de
compra en carnicerías, confiterías, fruterías. Bonos para consumiciones gratis o con importantes
descuentos en restaurantes y bares. Si hay profesionales dispuestos a colaborar pueden ofrecer algunas
horas de sus servicios (profesores, podólogos). Ordenes por servicios gratuitos o con importantes
descuentos en peluquerías, spas, centros de estética, dermatólogas, etc.

 Conseguir contactos para obtener descuentos y/o donaciones en algún frigorífico, mayoristas,
panificadoras, casas de artículos descartables, papeleras (para conseguir vasos, platos,
cucharitas, servilletas, papel para forrar las mesas, etc.)
 Conseguir algún canje para lograr la decoración del salón al costo más bajo posible.
 Colaborar como voluntario en alguna de las comisiones.
Seguramente hay muchas ideas más. Si cada familia consigue por lo menos una colaboración (premio,
publicidad, donación), no tendremos necesidad de comprar nada. Recuerden que si es necesario,
podemos pasar a buscar la donación por el domicilio o combinamos el lugar de entrega.
Lo que vayan consiguiendo pueden dejarlo en Oficina de Derivaciones, con un cartel que diga que son
para el BINGO y el nombre de la persona/familia/empresa que lo dona. La comisión de premios los
retira, registra y guarda.
Por favor acerquen sus comentarios, dudas y sugerencias a esta dirección de e‐mail:
bingosolidario@pioix.edu.ar, todos serán bienvenidos.
Un saludo,
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL BINGO

