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Domingo, 11 de abril 2010 

El C.L.O. celebra SU DECIMO ANIVERSARIO ! 

 

EL Centro Latinoamericano de Orientación (C.L.O.) tiene el agrado de invitarle a la 
celebración de sus diez años de fundación, la cual se llevara a cabo el día 11 de 
abril de 2010. Con este decenio el C.L.O. festeja el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en su creación, donde destacan la búsqueda de oportunidades y 
espacios de participación para los migrantes latinoamericanos residentes en 

Holanda. 
 
Hemos crecido gracias a la perseverancia, la participación de los voluntarios y el 

poyo del público; miles de personas han estado presentes en un gran número de 
actividades, proyectos, reuniones de trabajo, seminarios, encuentros culturales, el 

proyecto Carrousel, las consultas personales, la querida Feria Latinoamericana 
que bien sintetiza el esfuerzo conjunto y la calidad alcanzada. Se ha participado en 
múltiples actividades de la ciudad y la región y establecido una red con  

organizaciones de asistencia social, profesional  y legal para orientar a  los 
latinoamericanos y sus familias. 

 
Por el C.L.O. han pasado personas maravillosas. Llegan, colaboran,  dejan 
su huella, van y regresan, hacen amistades, organizan nuevos grupos, 

crecen y luchan  como individuos dentro de una sociedad  dinámica y 
prometedora. 

 
Para este día deseamos contar con los fundadores del C.L.O., los que han 
participado en otras épocas, los actuales, los nuevos, los que nos han acompañado 

durante esto diez años  y los que están llegando y desean un camino de 
participación. 

 
El podium esta abierto para contar anécdotas, declamar, cantar, pequeña obra de 
teatro, traer un recuerdo o una foto de estos diez maravillosos años cumplidos. 

 
Celebremos nuestro decimo Aniversario 

 

Hora      14:00-18:00 

Lugar   “De Uitwijk” Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven 
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REUNION DE VOLUNTARIOS DE ABRIL 2010 

 

Martes 6 abril  de  2010 / Hora: 19:00 – 21:30 

La Directiva de la Fundación Centro Latinoamericano de Orientación (C.L.O.) 
les invita a la  reunión de voluntarios  en las oficinas de “Vrijwilligerspunt 

Eindhoven” 

Punto único a tratar Feria Latinoamericana 13 de junio 2010 

 

Es indispensable la participación de los coordinadores de países, 

participantes en el programa cultural, voluntarios en otras actividades.                              
  

HORA:   19.00 - 21.30 

LUGAR:“Vrijwilligerspunt Eindhoven” Hoogstraat 1, 5611 JP. 


