PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El PP Altea colabora con NNGG CV en la Campaña de Recogida
de Material Escolar al inicio del curso.

COMUNICADO DE PRENSA

SUBTITULAR: Hoy de 17:30 a 21 h podrá donarse material escolar en el
local frente al CEIP Garganes.

Rocío Gómez, Secretaria General del Partido Popular, ha querido destacar la
importancia de esta iniciativa: “Es una gran oportunidad para que los vecinos
de Altea muestren su lado más solidario. Habilitaremos un local situado frente
al Colegio Garganes para que todos aquellos que lo deseen puedan venir a
dejar material escolar”.
En una iniciativa propulsada por NNGG de la Comunidad Valenciana se ha
facilitado un local frente al CEIP Garganes para recoger toda clase de material
escolar que luego será donado a Cáritas Altea. El objetivo es que los vecinos
de Altea donen todo aquello que pueda ser considerado útil y que luego pueda
ser distribuido entre las familias que lo necesiten.
La iniciativa ha sido presentada por Isa Compañy, responsable del área de
educación de la Ejecutiva del PP local, y Pedro Orozco, responsable de
Juventud. Todo ello con el apoyo de Jesús Ballester, Candidato a ser Alcalde
de Altea.
Rocío Gómez, apuntó: “Toda ayuda será bien recibida. Libretas, bolígrafos,
mochilas, estuches, etc… Mucha gente irá a comprar este material a la
papelería para luego donarlo, estoy segura. Os esperamos a todos de 17:30 a
21:00 C/Els Furs 4

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez(680311204),
Secretaria General Partido Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll
Coordinadora Gral.
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Hoy de 17:30 a 21 h podrá donarse material escolar en el local frente al
CEIP Garganes.

Rocío Gómez, Secretaria del Partido Popular, ha querido destacar la
importancia de esta iniciativa: “Es una gran oportunidad para que los vecinos
de Altea muestren su lado más solidario. Habilitaremos un local situado frente
al Colegio Garganes para que todos aquellos que lo deseen puedan venir a
dejar material escolar”.
En una iniciativa propulsada por NNGG de la Comunidad Valenciana se ha
habilitado un local frente al CEIP Garganes para recoger toda clase de material
escolar que luego será donado a Cáritas Altea. El objetivo es que los vecinos
de Altea donen todo aquello que pueda ser considerado como material escolar
y que luego pueda ser reutilizado.
La iniciativa ha sido presentada por Isa Compañy, responsable del área de
educación de la Ejecutiva del PP, y por Pedro Orozco, responsable de
Juventud. Todo ello con el apoyo de Jesús Ballester, Candidato a ser Alcalde
de Altea.
Rocío Gómez, apuntó: “Toda ayuda será bien recibida. Libros, libretas,
bolígrafos, mochilas, estuches, etc… Mucha gente irá a comprar este material
a la papelería para luego donarlo, estoy segura. Os esperamos a todos de
17:30 a 21:00

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez(680311204),
Secretaria General Partido Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll
Coordinadora Gral.

