Cuenta
Reunión 23/10/21
La Romana
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Acta de la reunión: 23 de octubre de 2021
Agenda:
o Organización de la asociación S'MILE-RD
o Organización de una lotería el 31/10/21
o Operación a partir de enero de 2022

Hoja de asistencia de los niños:
Niño
Esmailie Belihuete
Esteban Batista
Estefani Felugen
Freddy Enrique
José Pie
Juan Manuel Dishmey Rodríguez
Kenley Jean Philippe
Melisa Louis
Nathalia Cola
Rosemeiry Nicol Holguín
Sammy Daniel Yan
Valeria Gerrerro Cenelis
Wilkins Nenette Rodríguez
Yunior Cuello Alexander

Presente
o representado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ausente

X
X
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1. Organización de la fundacion S'mile R.D
Se está estableciendo la asociación S'MILE-RD con instituciones dominicanas.
El consejo ejecutivo está integrada por:
•
•
•
•
•

Sabine Milh: Presidenta
Jacques Milh : secretario
Kati Ann Eliadin: Tesorera
Christiane Sánchez
Francisco Cola

Cuando creamos la asociación, era importante para nosotros integrar en la estructura a
personas del programa de patrocinio como Francisco, o ayudándonos durante varios años,
como Kati Ann.
Integrar a las personas que participaron o colaboraron en el programa fue fundamental, para
que los niños del programa pudieran identificarse con el éxito académico de estas personas.
La asociación actúa sobre 3 polos geográficos, y las responsabilidades se definen de la
siguiente manera:
Poste
La Romana
Boca Chica
Río San Juan

Responsable
Francisco Cola
Kati Ann Eliadin
Sabine Milh

Francisco es responsable de la división Romana.
Él es, por lo tanto, su referente para la asociación. Como tal, cuando organiza actividades,
reuniones o envía mensajes, los niños cuando tienen la edad suficiente para hacerlo, o sus
padres, usted está obligado a responder.
De la misma manera, si tiene solicitudes específicas, pasa por Francisco, quien nos
transmitirá la información.
Aprovechamos este encuentro para renovar el mensaje de que es fundamental que los niños o
sus padres nos faciliten información para que podamos transmitirla a sus patrocinadores. De
hecho, el programa solo puede durar a largo plazo si se establece un vínculo entre el
patrocinador y el niño.
Especialmente cuando el niño quiere seguir una educación superior, si no se establece el
vínculo, el patrocinador no contribuirá a los costos de los estudios.
Cuandose organiza una actividad en La Romana por Francisco, es su deber participar y
ayudar a Francisco. La ayuda no es solo en solo sentido, un poco de tiempo de su partepara
asistir no es mucho.
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2. Organización deuna lotería el 31/10/21
Un amigo donó a la asociación juguetes de valor, como drones, legos.
Con el fin de recaudar fondos para la asociación, que se destinarán a un sobre para atender
casos excepcionales como enfermedades, hospitalizaciones, etc..., organizaremos un sorteo
para el 31/10/21 en La Romana y Boca Chica
Cada boleto se venderá por 75 pesos.
Hay 100 boletos.
El primer premio será un dron, el número ganador será el primer número del sorteo de la
lotería nacional del 31/10/2021.
Asociación
WWW.SMILE-OZORIA.NET

Sorteo de la loteria nacional del 31/10/2021
1er lote : un dron

N°: 001
75 Pesos
3. Funcionamiento a partir de 2022
A partir de enero de 2022, la asistencia prestada a los niños se llevará a cabo de la siguiente
manera.
Cada 3 meses, una chucheria (colmado itinerante) viajará a La Romana, Boca Chica y Río
San Juan. Los miembros del programa tendrán un cupón de 2700 pesos, es decir 3 meses a
900 pesos.
En caso de necesidad especial, las solicitudes deben hacerse a Francisco dentro del mes
anterior, para que lachucheria pueda entregar el pedido.
Todo lo que exceda los 2700 pesos será responsabilidad de la persona.
Trabajar con una chucheria es interesante porque no hay intermediarios y los precios serán
más bajos que en las tiendas de comestibles habituales.
Esta operación se hará efectiva en enero, con los fondos de los patrocinios de los meses de
octubre, noviembre y diciembre.
La asociación S'MILE-RD pagará directamente por la pulpería.
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