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NOTA DE PRENSA

El proyecto solidario de Banco Mediolanum
organiza un evento para recaudar fondos para el
Colegio C.E.E. CEPRI
El Colegio C.E.E. CEPRI recibió un generoso donativo en el evento
que organizó Mediolanum Aproxima, el proyecto solidario de Banco
Mediolanum, el pasado 1 de noviembre.
El día 1 de noviembre, el Colegio Concertado de Educación Especial CEPRI,
específico para alumnos con Trastornos de Espectro del Autismo (TEA),
participó en el evento organizado por profesionales de Banco Mediolanum, en
el que los clientes de la entidad pudieron disfrutar de una mañana con sus
familias, viendo una película de cine infantil, con palomitas y refresco, en los
cines Kinépolis. También, contaron con animación para los más pequeños con
trucos de magia en directo, además de juegos y diversión por parte de un
animador.
Para transformar este evento lúdico en solidario, se entregaron golosinas
para los más pequeños, con mensajes positivos, y se recaudaron donativos
para el Colegio CEPRI. Un generoso gesto que nos permitirá mejorar la
calidad educativa y de vida de los alumnos con Trastornos de Espectro del
Autismo y la de sus familias.
Queremos agradecer, tanto a los clientes de Banco Mediolanum, como a todos
los profesionales que están detrás y hacen posible esta ayuda tan importante
para nosotros a través de Mediolanum Aproxima. GRACIAS DE CORAZÓN.
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