BOLETIN DE PRENSA
CENA DE VIDA ALEMANA 2017
FUNDACION NIÑOS CON FUTURO

Guayaquil, 06 de Marzo del 2017
Felipe Costa Echeverría, Presidente de la Fundación Niños con Futuro y Lillianne Enz de Wrigth,
Vicepresidente, tienen el honor de invitarlos a la décimo sexta “CENA DE VIDA ALEMANA 2017”,
con la participación de la cantante María de Lourdes García.

Lugar: En el Club de la Unión (Salón Principal).
Fecha: 11 de Mayo de 2017
Hora: 20h00
Tradicionalmente, la CENA DE VIDA es un espacio donde, empresarios muy importantes y
representantes de la más alta sociedad ecuatoriana, pueden disfrutar de momentos inolvidables
de arte y cultura del país escogido, así como, dar a conocer lo que la Fundación Niños con Futuro
ha realizado durante el año a favor de sus 470 niños y sus familias.
El monto recaudado en este evento será utilizado para el mantenimiento y operación de la
“Unidad Educativa Felipe von Buchwald”, así como, para el equipamiento de los talleres
productivos de arte, química, ebanistería y belleza, y la compra de implementos deportivos.
Nuestro anhelo, es poder ampliar nuestra cobertura y poder seguir ayudando a la sociedad y a las
comunidades más vulnerables, otorgándoles más beneficios para su bienestar social.

Nota: Asistencia con chaqueta o saco.
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INFORMACION GENERAL DE LA FUNDACION NIÑOS CON FUTURO
¿QUIENES SOMOS?
LA FUNDACIÓN
Somos una institución privada, sin fines de lucro, que tiene como principal propósito ayudar a
niños, adolescentes y familias en situación de riesgo a tener acceso a educación con calidad.
MISIÓN
Rescatar a los niños y adolescentes en riesgo y a sus familias, indirectamente promoviendo
proyectos sociales y productivos, facilitando los recursos y las políticas indispensables para su
desarrollo.
VISIÓN
Nos vemos como una Fundación próspera, respetable, cumplidora de sus compromisos y muy
relacionada a nivel nacional e internacional, que piensa y actúa con responsabilidad social y
espiritual, plenamente insertada en las realidades del siglo XXI, y que se distingue por haber
cambiado la vida de muchos niños, adolescentes y sus familias.
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