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Noti Perlas
Trabajando por los niños de Panamá

Secretaria

HK Andrea Parra -

Noviembre, mes de la patria

Asesora

El patriotismo como valor es un pensamiento que vincula a un individuo con
su patria. Es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o
adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos,
cultura e historia; es el equivalente colectivo al orgullo que siente una
persona por pertenecer a una familia o también a una nación.
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VALORES DEL MES

ACTIVIDADES

CUMPLEAÑERA

Patriotismo Ciudadanía - Tradición Asertividad

Gran Gala Típica
Entrega de canastillas
22avo. Aniversario

19 - Dania Delgado
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HK Carmen de Testa

Asesora

HK Falleta de
Barrera

VOLUMEN 2

NOVEMBER 30, 2018

En noviembre celebramos nuestro Aniversario 22
Qué mejor forma de celebrar 22 años al servicio de los niños que con ellos, para
ellos y con orgullo de nuestras raíces y
cultura?
Durante este mes de noviembre pudimos compartir con
los niños del Centro de Curundú la tradicional Mañanita
Criolla del Centro de Desarrollo Comunitario Kiwanis
Curundú donde vendimos comida, ropa y juguetes de 2a
mano para recolectar fondos y costear los gastos del
seguro de accidentes para los pequeños niños
matriculados en el Centro.

Anualmente para conmemorar nuestro aniversario,
entregamos canastillas a la maternidad del Hospital
Santo Tomás.
Esta recolección es realizada entre las socias,
amistades, conocidos y amigos de otros clubes
Kiwanis de la República de Panamá.
De esta forma, les entregamos esperanza a las
madres de estos pequeños, que muchas veces van a
dar a luz sin contar con lo básico para los recién
nacidos.

GRAN RIFA KIWANIS
Estamos trabajando activamente en la venta de los boletos para la
Gran Rifa Kiwanis. Acompañamos también en la entrega de un
automóvil premio de incentivo de la rifa.
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Nuestras actividades del mes de aniversario incluyeron con el Primer Handicap de Perlas en el Hipódromo
Presidente Remón en la ciudad de Panamá.
Celebramos en un ambiente festivo y de camaradería este evento. Agradecemos a las socias que nos
acompañaron y a cada una de las personas que cooperó con nuestra actividad.

“Membresía”
Recuerden que cada una de nosotras tiene el compromiso de invitar UNA Perlita a ser parte de este
hermoso grupo. Siempre requerimos manos y para crecer como Club y como país es necesario
incrementar la membresía.
En la página web: www.clubkiwanislasperlas.com tenemos un formulario online de inscripción. Si no
sabes cómo realizar la invitación, pregúntale a otra hermana Perla, seguro que te darán la mano. HK
Karina Trujillo está encargada de Membresía y podemos siempre coordinar con ella para la
inducción.
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