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Compartir
Gracias a tus donativos,
TÚ estás trabajando contra la violencia.
En el Albergue Infantil los Pinos, hacemos un especial esfuerzo para la prevención y la erradicación de este
mal, que por desgracia, agobia a nuestra sociedad actual. Mediante talleres para la prevención de violencia
y adicciones, dinámicas de sensibilización, terapias, cursos y actividades saludables como el deporte, el
estudio, la formación de valores y la educación general sobre el tema; trabajamos con los niños, con los
jóvenes y con las personas de sus núcleos familiares, para combatir este grave problema y sus secuelas.
Gracias a tus donativos, podemos realizar esta labor tan importante y necesaria en estos tiempos de tanta
violencia y falta de valores. Es algo sobre lo que tú debes sentirte orgulloso amigo bienhechor; porque es a
través de nosotros que TÚ estás trabajando contra la violencia y en favor de ese México mejor, que todos
queremos.
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Evento en Beneficio de los Niños
¡Festejamos Nuestros 25 Años!

El viernes 31 de mayo celebramos nuestro 25 aniversario en compañía de bienhechores y amigos, el evento
se realizó a partir de las 20:30 horas en “Hacienda la Providencia”. Para la conducción del evento contamos
con la presencia de Adriana Macías; conferencista y escritora, quien generosamente brindó su talento para
sensibilizar a los asistentes.
Gracias a nuestros patrocinadores y a todas las personas que nos apoyaron, este evento ¡fue todo un
éxito!. Los recursos recaudados se destinarán al sostenimiento y educación de nuestros niños y jóvenes.
Agradecemos especialmente a
nuestros patrocinadores:
Hacienda La Providencia, ACME,
América Alimentos, Twin Lions,
AKRON, Acesta, Tequila San Matías,
El Puma Golf, Grupo Vanguardia, y a
todos los patrocinadores que hicieron
posible este evento.
En el evento los niños del Albergue hicieron
una intervención musical muy emotiva.

El Lic. Gabriel González Delgadillo, Director
General del IJAS, entregó un reconocimiento a la
Institución por sus 25 Años de trayectoria.

Gracias al apoyo de HSBC a
través de su Programa “Future
First”, fortalecemos la educación de nuestros niños y
jóvenes, brindándoles
herramientas para que tengan
un futuro mejor.

HSBC
FutureFirst
Investing in our children

Adriana Macías, conductora del evento, realizó
una conmovedora entrevista a los niños.

Los invitados disfrutaron de una deliciosa cena
y posteriormente se presentó el show del
imitador Omar Alonso, quien deleitó al público
con su espectáculo.

Importante inversión social de HSBC
para la educación de los niños y Jóvenes
Como parte del Programa de Educación Integral de la Institución, todos
los niños y jóvenes tienen acceso a una educación básica;
adicionalmente se brinda atención a los niños con problemas de
aprendizaje a través del taller de Educación Especial y como
complemento educativo se imparte el Taller de Computación a jóvenes.
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“Por una vida sana, libre de adicciones”
Agradecemos profundamente el apoyo de Fundación Gonzalo Río Arronte; gracias a su generosidad,
logramos fortalecer el Programa de Prevención de Adicciones, el cual contempla la atención de la
violencia a través de las Terapias de Acompañamiento Familiar que ofrecemos a las familias de nuestros
niños y jóvenes. Así mismo, brindamos Talleres de Prevención de Adicciones y terapias individuales a los
beneficiarios que han sufrido un alto índice de violencia intrafamiliar.

Trabajamos contra la violencia y las adicciones brindando herramientas a los niños, jóvenes y sus
núcleos familiares para evitar conductas de riesgo, promoviendo estrategias y acciones integrales de
intervención con un enfoque de derechos; contribuimos en el desarrollo de habilidades de comunicación,
autoestima, toma de decisiones y manejo asertivo de emociones, concientizándolos sobre factores de
prevención, efectos nocivos y riesgo de las adicciones.

Redondeo Tiendas Soriana
Recibimos el generoso apoyo de Fundación Soriana a través del redondeo
en las Tiendas SORIANA Guadalajara, este donativo se destinó a la
educación de los niños y jóvenes del Albergue Infantil los Pinos, A.C.
Agradecemos a los clientes de Tiendas Soriana su apoyo con el redondeo,
ya que con sus aportaciones, contribuyen a la formación integral de niños
necesitados, brindándoles la esperanza de un futuro mejor.

El equipo de colaboradores y los niños del
Albergue realizaron un recorrido por todas La ceremonia de entrega del donativo obtenido por
las tiendas Soriana realizando una labor de el redondeo se realizó en la tienda “Gobernador
sensibilización con los cajeros para el Curiel”, fue la tienda que logró redondear más.
programa de redondeo.

Los cajeros y colaboradores de Soriana se
comprometieron tanto con nuestra causa,
que hicieron múltiples visitas a la Casa
Hogar, y convivieron con los niños,
llenándolos de alegría.
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Hassan, un joven egresado
nos comparte su experiencia

“Mi nombre es Hassan Cabrales Reyes, tengo 15 años de
edad, y me gusta mucho dibujar y vestir de traje, soy el
mayor de 5 hermanos, actualmente curso bachillerato en
la prepa 7, mi estancia en el albergue fue de 3 años, en los
cuales pude mejorar mucho, el último año de secundaria
mi promedio fue de 9.5. El albergue me sigue apoyando
con una beca económica, para que pueda continuar mis
estudios.
En el albergue aprendí muchas cosas y desarrolle muchos talentos. Recuerdo que era muy tímido, poco
participativo y un tanto introvertido, pero poco a poco fui abriéndole la puerta a nuevas amistades.
En el Albergue me di cuenta de que yo no vivía en una casa pequeña y oscura; mis educadores me
mostraron que hay que saber ver las cosas desde otro punto de vista, y fueron forjando poco a poco, muchas
llaves de mil cosas; como valor, participación, integridad, compañerismo, amistad, respeto. Después
comprendí que esas llaves servían para abrir muchas más puertas, que al igual que mis compañeros, no
solo tenía una casa pequeña, sino una mansión llena de talentos y oportunidades para triunfar en la vida.
Me da gusto saber que existen esos herreros de llaves, y esas llaves son las oportunidades que tanto a mis
compañeros como a mí, nos ayudan a llegar a ser alguien en la vida. Esta ayuda que nos da el Albergue
Infantil los Pinos, es una llave muy valiosa, un “empujoncito” para dar un gran paso, para poder ser
independientes y demostrar que podemos, para ser grandes personas y excelentes ejemplos de vida;
aunque todos tenemos distintos sueños y metas, los que hemos vivido en el Albergue, compartimos el
ejemplo de personas íntegras a las que queremos imitar e incluso, tratar de ser mejores, con eso me refiero a
todos y cada uno de los que hacen posible que exista el Albergue, por eso no solo yo, si no a nombre de
todos mis compañeros, quiero decir: Gracias a todos los bienhechores por apoyar al Albergue Infantil
los Pinos A. C.”

Medimos el impacto de nuestra labor
Para nosotros es muy importante medir el impacto de
nuestra labor a través del tiempo, una de las acciones
que realizamos es el festejo del “Día del Egresado” en
donde invitamos a muchas generaciones de jóvenes que
han salido de la Casa Hogar y que ya llevan una vida
independiente.
Este año, realizamos el festejo el 18 de marzo, durante la
convivencia se reconoció el esfuerzo y los logros de cada
uno de los egresados, posteriormente se realizó un
torneo de futbol y se organizó una comida donde
convivieron colaboradores y jóvenes.

Nuestros egresados son el testimonio de la buena labor
que está realizando el Albergue Infantil los Pinos, A.C.
Síguenos en

f facebook
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