Las casi tres décadas que llevamos trabajando en la formación de los niños, nos han permitido acumular
conocimientos, experiencia y una serie de herramientas muy útiles, que pueden ayudar a padres de familia,
educadores y maestros, en su labor educativa. También podrá servir a otras asociaciones para
profesionalizar su trabajo en la formación de los grupos que atienden. Deseando compartir con todos ellos
nuestra experiencia y las herramientas educativas que hemos aprendido; editamos el libro de nuestro
Modelo Educativo:

“Niños y Jóvenes por un mundo mejor”
Tener una obra editorial que compendia las técnicas, elementos educativos y herramientas de formación
que más nos han servido, nos llena de satisfacción y será una forma más de expandir nuestra labor en favor
de la niñez y la juventud; buscando así cumplir mejor Nuestra Misión.

Ing. Alfonso Martínez Yrízar
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¡¡GRACIAS!!
A los clientes de Farmacias Guadalajara por unirse al REDONDEO
durante la campaña: “Apoyo a los Niños Desamparados”.

El miércoles 29 de enero, se realizó el evento de entrega del apoyo
económico, destinado a la formación integral de los niños del
Albergue.

Agradecemos profundamente a Farmacias Guadalajara por implementar esta Campaña de Redondeo
entre sus clientes. El donativo se destinó al sostenimiento y formación integral de nuestros niños. ¡Gracias a
su apoyo estamos cambiando vidas!

Fortalecimiento educativo
Para nosotros, la educación es la
herramienta más importante que
podemos brindarle a los niños y
jóvenes, debido a ello iniciamos el
taller de matemáticas, con lo que
hemos logrado desarrollar en ellos
habilidades
de
pensamiento
lógicomatemático
como
razonamiento,
asociación
y
asimilación, logrando disminuir el
rezago educativo e incrementar su
rendimiento escolar e intelectual,
coadyuvando a que el 100% de
nuestros beneficiarios apruebe el
año escolar.

Con este apoyo, el 100% de los
niños mejora su promedio
escolar.

Gracias a la capacitación en
matemáticas, los jóvenes logran
acreditar el examen para
ingresar a la Preparatoria.

Fortalecimiento institucional

Filantrofilia, destacada Asociación especializada en la
evaluación de Instituciones, con la finalidad es construir
una nueva cultura filantrópica en México; realizó una
evaluación detallada de los procesos de nuestra Institución,
logrando medir factores como el alcance, eficacia, eficiencia,
costo por peso generado, brecha de generación de
ingresos, costo presupuestado y real por beneficiario,
retorno social de la inversión (RSOI), impacto social, etc.
Nuestra Institución obtuvo una Calificación de “A”, lo que
significa un alto nivel de excelencia y profesionalización.
Este suceso nos llena de satisfacción y orgullo; pero lo más
importante es que significa una garantía para nuestros
donantes, de que su esfuerzo y su inversión social está
dando buenos resultados y es utilizada con eficiencia en la
Responsabilidad Social que compartimos con nuestros
bienhechores, como una importante y grata labor a realizar.

El 12 de febrero de 2014, Filantrofilia
presentó al Consejo Directivo el “Reporte
Final” de la evaluación realizada a la
Institución, proponiendo recomendaciones
para su fortalecimiento, en busca de un
crecimiento a corto y mediano plazo.

Agradecemos a Fundación Quiera
su generoso apoyo destinado al
Fortalecimiento Institucional del
Albergue Infantil los Pinos A.C.

Nos esforzamos para ofrecerles a los jóvenes talleres de orientación vocacional y asesoría
personalizada, brindándoles herramientas que les permitan generar su plan de vida, para
que logren plasmar de forma estructurada y concreta lo que quieren lograr en el futuro a
corto, mediano y largo plazo.

Hacemos la diferencia en nuestros jóvenes, generando un alto impacto en su
ámbito personal, académico y social, para que logren desenvolverse
eficazmente y reintegrarse a la sociedad como personas autosuficientes.

Gracias
al
apoyo
de
Fundación Axtel logramos
implementar
el
Programa
Psicopedagógico, orientando y
guiando a nuestros jóvenes
para que alcancen sus metas.

Importante apoyo de Fundación Quiera
Nos preocupamos por brindar apoyo de
contención
emocional
a
nuestros
colaboradores, buscamos prevenir y
atender el síndrome de desgaste
emocional, con esta estrategia incidimos
de manera directa en mejorar la calidad de
atención a los niños, jóvenes y familias del
Albergue.

La psicóloga experta en la
materia brinda atención
terapéutica individual y
grupal.

¡ Agradecemos a
Fundación Quiera todo su apoyo !

Testimonio de éxito
David proviene de una familia disfuncional, compuesta por la madre y
dos hermanos. La madre, luchaba por sacar adelante a sus hijos, sin
embargo, debido a su trabajo no podía hacerse cargo de ellos; esto
generaba que los niños no tuvieran una figura de autoridad. David
pasaba la mayor parte del día solo y en un ambiente inseguro, debido a
ello, la madre solicitó apoyo a la Institución y David ingresó a los 8 años,
siendo un niño tímido, inseguro y con reacciones agresivas.

Han pasado 8 años; David tiene un carácter alegre y entusiasta,
aprendió a controlar sus emociones y ha madurado mucho. Es un joven
proactivo, sano y estudioso, le gusta trabajar en equipo; y ha logrado
recuperar su autoestima y seguridad
Adicionalmente, el Albergue apoya a David, con una beca educativa en
el Instituto Gastronómico Corbuse, donde cursa el cuarto semestre de
bachillerato con técnica en Gastronomía, destacando por sus
calificaciones y buen desempeño, por lo que ha ganado varios
reconocimientos.

David quiere ser un excelente y reconocido Chef; y en un futuro, desea trabajar en un Restaurante de
comida internacional.

¡¡ Gracias a tu apoyo, estamos cambiando vidas !!
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