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  Diario de Palma

SON COTONER

Gran ambiente en el rastrillo solidario del Marian Aguiló

R.G. PALMA.

 

Los objetos usados se vendieron dentro de las 
aulas. 

 SERVICIOS

  Enviar esta página 

  Imprimir esta página 

 Atención al lector 

Anterior Volver Siguiente 

El rastrillo solidario organizado ayer por la 
tarde en el colegio público Marian Aguiló, 
dentro de su Semana Cultural, fue un gran 
éxito. Numerosos alumnos y vecinos de Son 
Cotoner se acercaron a las mesas colocadas 
en las aulas y en las que vendían juguetes, 
ropa, bolsos y otros artículos de segunda 
mano de los propios estudiantes. 

Todo el dinero recaudado será destinado a la 
ONG Capri, que cuenta con varios proyectos 
para construir escuelas para los niños pobres 
de Nicaragua. 

Tienda
Utiliza el buscador para encontrar los productos que necesitas: 
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 Foros
  

 FORO SEMANAL
 Pulse aquí para 
darnos su opinión 
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