G R A C I A S
Queridos amigos,
Con alegría y enorme gratitud nos acercamos a ustedes para compartirles algunas vivencias
de este año.
Continuamos trabajando en nuestra misión junto a los padres y las madres de la
Argentina pero la pandemia nos puso frente a un enorme desafío.
Aprendimos a trabajar de manera virtual en todas las plataformas posibles, zoom, meet,
skype y redes sociales. De esta manera llevamos adelante nuestras actividades en
colegios, empresas, grupos de padres y clubes.
Realizamos nuestra XII Cena Anual en forma virtual y fue un éxito. Familias enteras,
compartieron una rica comida, momentos de reflexión y de diversión.
Concretamos un sueño y editamos nuestro primer libro digital “Herramientas para padres
y madres. El oficio que nadie enseña”. Con la participación de profesionales especialistas y
el apoyo de empresas y colegios, se distribuyó de manera gratuita a más de 100.000
padres y madres. ¡Ya estamos escribiendo el segundo!
Organizamos junto a Scholas Occurrentes 4 encuentros internacionales de padres y
madres.
Continuamos trabajando en la campaña “Menores ni una gota” junto a F.A.D.A., con el
objetivo de luchar contra el consumo de alcohol en menores desde una perspectiva
preventiva y educativa.
Generamos contenido de apoyo a las familias a través de las “Conversaciones de
Cuarentena”, con la participación de destacados invitados.
Desarrollamos Programas Especiales orientados al consumo responsable de alcohol y a la
importancia de acompañar a nuestros hijos adolescentes frente al desafío de este tiempo.
Participamos en medios de comunicación nacionales e internacionales.
Trabajamos en red con otras organizaciones, con la convicción de siempre “Mejores
Padres, Mejores Hijos, Mejores Argentinos".
Hemos aprendido y logrado mucho. Todo esto fue posible gracias al apoyo de todos ustedes.

¡Simplemente Gracias!
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