Apreciadas familias;
Bienvenidos a nuestra escuela de artes plásticas
Habéis depositado vuestra confianza en nosotros participando en nuestra escuela o contando con nuestro trabajo como
creadores y escultores.
Por esta razón, , queremos informaros de varios temas.
1.- Los alumnos que pertenecen a nuestra escuela y realizan actividades extraescolares durante el curso lectivo, pueden
recuperar gratuitamente en nuestras instalaciones los días que se pierden por motivos justificados o por el propio curso escolar,
todos los sábados de 12 a 14 horas, (desde octubre a mayo) , previo aviso telefónico.
2.- Si tenéis cualquier duda , deseáis contactar con nosotros o hacernos llegar cualquier sugerencia, idea o asunto relacionado
con nuestro trabajo , podéis hacerlo de manera inmediata en los teléfonos 667792639/ 947430387 o mail : Info@art-terra.com
3.- Si alguna familia, se encuentra en situación de dificultad económica, por favor, que se ponga en contacto con la dirección del
centro o de la Asociación de padres y Madres. En el caso de que la actividad dependa exclusivamente de nosotros, pueden
contactar con nosotros directamente. Hace más de 15 años que no cobramos absolutamente nada a los alumnos sin medios
económicos, como parte de nuestro compromiso social. Somos una empresa privada, sin subvenciones pero creemos
firmemente que, cualquier persona, puede desarrollar acciones socialmente responsables, en su entorno inmediato como
persona, como familia, o empresa. Os animamos a descubrir vuestra seña de identidad socialmente responsable y a
comunicarla para que todos tengamos oportunidad de tomar ejemplo y mejorar en conjunto.
4.- A través de Grupo Antolín y de su ejemplar trabajo en RSE (Responsabilidad Social Empresarial, hemos conocido y suscrito,
los principios que motivan la iniciativa del Pacto Mundial. Hemos firmado la iniciativa y trabajaremos para difundirla.
Para ello, adjuntamos a este escrito los diez principios del Pacto Mundial . Repetimos que, no es mérito nuestro sino de Grupo
Antolín y sus equipos RSE y que, intentaremos estar a la altura con esfuerzo y espíritu de mejora.
fuente: https://www.pactomundial.org/?cat=44
Si alguno de vosotros, encuentra esta información de utilidad y desea suscribirse empresarialmente al Pacto Mundial, puede
contactar con nosotros y le pondremos en contacto con expertos que, a su vez, le facilitarán más información.
Agradecemos vuestra confianza, cariño y apoyo.
Recibid un afectuoso saludo de parte de todo nuestro equipo humano.
Javier Sanz –Escultor y director.
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