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Sunday, June 3rd of 2018

Estimado pionero y amigo de PHDA,

Deseamos agradecerle su apoyo a nuestra institución a través de los años.  Estamos felices 
de informarles los últimos avances en la construcción de nuestros avances en nuestras 
instalaciones en Mercedes, Argentina. Queremos compartir un poquito de lo mucho que 
hemos logrado en los últimos 10 años gracias a sus generosas donaciones pudimos terminar 
los baños para niñas y niños. Lo construido hasta el día de hoy se realizó siguiendo los códigos 
del sistema escolar de Argentina. Los niños que están actualmente inscritos en nuestros talleres 
ya están disfrutando de nuestras instalaciones.

 
A continuación les comparto una lista de nuestros logros en la construcción de los primeros 
10 años de funcionamiento 2008 al 2018:
• Instalación de la puerta de entrada principal en hierro (5 mtrs de ancho x 3 de alto)
• Construcción de la casa (2 recamaras un baño)
• Instalación de cerca perimetral (600 mtrs lineales)
• Muro de ladrillo perimetral (200 mtrs lineales)
• Cocina / Comedor con todas las instalaciones eléctricas, termotanque de agua 
  y cocina industrial de 6 hornallas y todo lo necesario para la comodidad de los niños 
  incluyendo ollas, bandejas, platos, cubiertos, vasos, etc.
• Tres aulas con puertas con salida de emergencia, ventanas y pisos de baldosas
• Aislamiento adecuado del techo de la cocina y aulas para protegerlo del calor en 
  verano, y el frío invierno
• 1 baño completo con inodoros para niños y una ducha, y otro para niñas

A continuación le adjuntamos fotografías de nuestros logros a lo largo de todos estos diez años.

Saludos atentos,
Luis Solivan
Presidente



Kitchen (before) Fully equipped kitchen (after)

New brick wall

New perimeter fence

Old main entrance gate New main entrance gate



Kitchen insulation and ventilationKitchen insulation and ventilation

Classrooms divisions Classrooms divisions

Classrooms divisions



Bathrooms sinks near completion

Toilets Completed bathrooms with stalls

Foundations for bathrooms Bathroom walls

Bathroom ceilings

Construction of counter for sinks

New showers


