¡Bienvenid@!
Hola,
Te quiero dar la más cordial bienvenida como nuevo(a) socio(a) de GODLY PLAY ESPAÑA.
Como probablemente ya sabes, nuestra joven asociación necesita todo el apoyo posible
durante esta primera etapa de su andadura, y una amplia y sólida base social es
imprescindible para garantizar el cumplimiento de sus proyectos. Aunque según nuestros
estatutos la asociación puede recibir donaciones y subvenciones externas, en estos
momentos dependemos casi por completo de las cuotas de nuestros socios de número y
de apoyo. Por lo tanto, muchas gracias por asociarte.
Sin embargo, aparte de lo económico, también dependemos de tu participación. La salud
de cualquier asociación requiere la involucración activa de sus miembros en sus
proyectos, actividades y administración. Reconocemos –claro está– que para mucha
gente el tiempo libre es un recurso muy, muy escaso. Pero, aun así, te invitamos a
considerar la posibilidad de formar parte de una comisión de trabajo o de la junta
directiva. También, si puedes ofrecernos tus dones y talentos para el beneficio de la
asociación (y de los niños que representamos), serán muy bien recibidos, de verdad. Por
favor, escríbenos para saber más detalles.
Nuestras asambleas anuales se celebran en el contexto de una Jornada Nacional para que
los asistentes puedan beneficiarse de una conferencia y una serie de talleres, además de
participar en la parte administrativa de la asamblea en sí. Siempre es un gran apoyo y una
tremenda alegría pasar estas Jornadas con la asistencia del máximo número de socios
posible. Sin embargo, si por alguna razón no puedes asistir a la asamblea anual, no te
olvides de excusar tu ausencia simplemente escribiendo de antemano una nota a nuestra
secretaria. También, debes saber que puedes delegar tu voto en cualquier otro de los
socios de número de tu confianza que vayan a esa reunión.
Gracias, de nuevo, por tu apoyo a Godly Play España.
Saludos cordiales,

David Pritchard
Presidente
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