Unidades KOLPING

Hotel Escuela
El Hotel Escuela, con su hospitalidad
habitual, recibió a clientes y amigos.
A continuación les contamos
sobre de algunos de los eventos
realizados.

El cubano Aguelmis Rojas, reciente ganador de la Maraton de
Montevideo, se alojó en el Hotel
Escuela. El cubano de nacimiento,
actualmente nacionalizado uruguayo, compite por Uruguay en competencias internacionales

El dibujante de comic e ilustrador
uruguayo Diego Jourdan, residente
en Chile desde 1991 estuvo nuevamente con nosotros con motivo de
recibir, en Minas, el premio Morosoli, otorgado por la Fundación Lolita Rubial
Entre las propiedades y personajes con los que Diego ha trabajado se incluyen las Teenage Mutant
Ninja Turtles, G.I. Joe, Transformers Animated, Astro Boy, Digger
& Friends, Ghostbusters, Pitufos, y
personajes de Disney/Pixar. También realizó tarjetas coleccionables
con bocetos para la empresa Topps,
en propiedades como Star Wars y
Mars Attacks.
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El niño Teleton 2014, Mateo Laxague se alojo junto a su familia en
el Hotel Escuela con motivo de la
Teleton 2014. Esos días disfrutamos
de su calidez, al igual que miles de
televidentes que se emocionaron
en esa maratón televisiva, como
todos los años.

Las colaboradoras del Hotel Escuela se reunieron para compartir
un almuerzo para celebrar el Dia
Internacional de la Mujer.

Revista Informativa
Edición Mayo 2015

Se realizó la tradicional despedida del añó 2014 en Hotel Escuela,
en dos etapas, una jornada con las
familias y colaboradores de IKSA,
celebramos la Eucaristía y compartimos luego un agape.

En otra instancia los colaboradores y asesores tuvimos un encuentro (foto) donde se hizo entrega del
clásico “amigo invisible” y se compartió una agradable reunión.
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Los atletas del Equipo de Gimnasia Olimpica de Dinamarca nos
visitaron con ocasión de sus presentaciones en Uruguay. Efectuaron
presentaciones en el Club Banco
Republica de Montevideo, en La Paloma y en el Campus de Maldonado.

