
EVENTO SOLIDARIO 

Realizaremos con la ONG “La Casita” que está  integrada por un equipo de 

profesionales y voluntarios, que trabaja desde 1999 por la inclusión social, el desarrollo 

humano y comunitario de chicos y familias en situación de vulnerabilidad de Rincón de 

Milberg, Tigre. La Casita es un centro diurno para chicos entre 6 y 18 años. 

Funcionamos en 2 turnos, mañana y tarde, a contra turno escolar. La asistencia a la 

escuela oficial es requisito indispensable de ingreso y permanencia. Mil quinientos 

chicos desayunan, almuerzan y meriendan en el centro, reciben apoyo escolar, 

atención psicopedagógica, nutricional y una amplia gama de talleres de desarrollo 

personal. Los Padres colaboran como voluntarios y participan de actividades para ellos. 

Respaldados por generosos donantes que hacen de este proyecto una realidad. 

Realizaremos para la ONG, un evento solidario en el cual niños de 6-14 años serán 

invitados a participar. El evento se llevar a cabo en el Village de Recoleta, el 8 de junio 

de 2019, en el cual se presentara la película “Mi mascota es un león”, esta función será 

a beneficio de la ONG anteriormente nombrada. La película es de drama, de origen 

Francés y trata de una chiquita, Mia, que comienza una relación inusual con un 

cachorro de león blanco llamado Charlie, nacido en el refugio de leones de sus padres. 

Los dos amigos crecen juntos. A los 14 años de Mia, se entera que su amigo, ya un león 

adulto, será vendido y está en peligro, por lo que decide iniciar un viaje a través de la 

sabana africana para encontrar un nuevo hogar para Charlie donde pueda vivir libre.  

En este evento solidario estaremos ayudando a la casita, dándole un 50% de las 

ganancias de la función del 8 de junio en tal película. La casita necesita, alimentos para  

los chicos que acuden, útiles escolares y diferentes necesidades.  


