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Proyección social

CEDES DON BOSCO

Cena de gala
para disfrutar
y ayudar
Colabore con el programa de becas
impulsado por esta institución
salesiana que beneficia a cientos
de jóvenes

El próximo sábado 3 de setiembre
se realizará la Cena de Gala Baila-
ble en beneficio del programa de
Becas del Centro de Educación Sa-
lesiana, Cedes Don Bosco, institu-
ción educativa ubicada en Con-
cepción de Alajuelita.

La actividad cuenta con el aus-
picio de la Cámara de Industrias
de Costa Rica y se efectuará en el
hotel Real Intercontinental, a par-
tir de las 7 p. m. La temática girará
en torno a la cultura francesa.

Monsieur Vincent Boutinaud,
master chef of France, preparará
los mejores platillos para que los
comensales disfruten de una cena
inolvidable acompañados por el
grupo Cristóforis, que interpreta-
rá melodías de esa nación euro-
pea. A partir de las 10 p. m., el gru-
po Fachas amenizará un baile.

“Lo invitamos a que participe y
disfrute de esta actividad que
cuenta con el apoyo de selectos pa-
trocinadores”, Marilú de Casas,
coordinadora del Comité de Da-
mas Voluntarias.

El precio de la cena es de $125
por persona y puede cancelarse
por medio de tarjeta, transferen-
cia bancaria o mensajero. Por mo-
tivo de espacio, los tiquetes esta-
rán disponibles hasta el 26 de agos-
to. Más información al 2222-2932.

AYU DA
Cedes Don Bosco es un centro

educativo que recibe diariamente
a más de 2.000 estudiantes entre
los tres y los 18 años, desde el kín-

der hasta el bachillerato técnico,
bajo el método preventivo de edu-
cación salesiana basado en el
amor, la razón y la religión.

De esa cantidad 800 reciben al-
gún tipo de beca y el 80 % de los
alumnos proviene de zonas como
Alajuelita, San Sebastián, De-
samparados, Aserrí, Hatillo, Sa-
grada Familia y de otras comuni-
d a d e s.

Especial importancia tiene el
Centro de Formación Profesional
para jóvenes desertores de la edu-
cación tradicional. Allí se les en-
seña un oficio en Refrigera-

ción/Aire Acondicionado, Mante-
nimiento Industrial, Estructuras
Metálicas y Diseño Gráfico.

Todo el dinero recaudado en la
Cena de Gala se destinará a la for-
mación integral de estos mucha-
chos. ●

2222 - 2932
Cedes Don Bosco proyectos becas
ges t io n r ecu r s o s
@ cedes do n bo s co . ed. cr
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COM PROM ISO
Cedes Don Bosco
nació en 1996, cuando
se construyó el
complejo en
Concepción de
Alajuelita para dar
educación de calidad a
jóvenes de escasos
r ecu r s o s .

La organización trabaja para brindar formación integral a niños y jóvenes con grandes deseos de superación.
CEDES DON BOSCO /SC.

La cena se realizará en el hotel Real Intercontinental y debe reservar su
espacio antes del 26 de agosto. CEDES DON BOSCO PARA SC.


