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10 de Diciembre- 2015

Dirección Aduanas

Presente

Quien suscribe, Maestra Directora de la Ese. Nº 25, agradece
su amable colaboración hacia la escuela.

11ti ~t~ •.. le" '~ ~ "...--'lonSMI4"J ~ .4.~. _ .
. ~,~ •(f!/t:a,. . • -..(~ J,.. VI/enini.... ~ ~·········r········. .. "'UC:'L ••/al y PIIti1 l'

J¡ r I A :'vi?, I 1

"Ill/úia Do. Jq¿ 11;0 ra. Direc ora: Silvia Bueno Silveira.
,«,o',ARiJ

.'



Mones Quintela, Diciembre-2015.

La Dirección, el personal docente, no docente y alumnos
de la Escuela Rural Nro. 32 por medio de la presente,
agradece a usted la colaboración brindada a esta
institución en este año lectivo.

Deseándole lf'elices Fiestas'



Bella Unión, 27 de noviembre de 2015.

Dirección Nacional de Aduanas

Administración de Bella Unión

AGRADECIMIENTO

Por la presente, la Escuela N°92 de Tiempo Completo ubicada en el barrio
Extensión Sur de esta ciudad, agradece a esa dependencia por las do naciones
realizadas el pasado miércoles 25 del corriente a este centro educativo. Las
mismas serán utilizadas para la elaboración del desayuno y merienda de nuestros
niños.

Los Colgates serán usados durante el Programa Educativo de Verano y los
artículos de limpieza (jabón en polvo) para la higiene del local escolar.

Sin otro particular, lo saluda atentamente:
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Marcela Mintegui
Maestra Secretaria

A.N.E.P. - C.E.I.P.
Escuela N° 92 Tiempo Completo
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Escuela N°92 de Tiempo Completo - Barrio Extensión Sur - Tel: 47796827



Bella Unión, 18 de setiembre de 2015.
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De nuestra consideración:

La Comisión de Apoyo al Hogar de Ancianos
"ELIDA MORElRA DE ZAMBIAZZO", hace llegar a Ud. nuestro
agradecimiento por la donación realizada a nuestra institución y que será
muy valorada por nuestros abuelos y abuelas internas.

Para ellos y para nosotros, es una alegría y un estímulo para seguir
adelante,cada vez que alguien se acuerda de que existen y se sienten felices
con estos pequeños grandes gestos.

"El Universo opera por medio de un intercambio dinámico ...
Dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía en el Universo.
y si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la
abundancia del Universo circulando en nuestra vida. 11

Esperamos que nos visiten pronto.

Saludamos a Uds. muy atte.
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