Compartir
Más de 2,300 niños han pasado por el Albergue a lo largo de 29
años. Son una prueba del cariño y esfuerzo de muchas personas
generosas como tú; que ayudas a cambiar su futuro y el de sus
familias. Tu valioso apoyo, les abre el camino para lograr una mejor
calidad de vida y alcanzar sus sueños…
Tu esfuerzo trasciende más allá de los muros de nuestra Casa
Hogar, porque cuando los jóvenes se reintegran a sus familias,
continuamos brindándoles apoyo y asesoría, para que logren
desenvolverse con éxito fuera de la institución. Buscamos
prepararlos para las exigencias y retos que la vida les va a presentar
en el futuro.
Es así como trabajamos con nuestros egresados, acompañándolos
en su reintegración social.

Ing. Alfonso Martínez Yrízar

Boletín Anual No. 26 Año 18, Agosto 2016 Zapopan, Jal.

tu

ayuda El paso más importante:
genera
una reintegración exitosa
cambios
a la sociedad

CAMBIAMOS VIDAS - AXEL VALENZUELA Axel se integró a la casa de niños a la edad de 7
años, junto con su hermano Daniel, quien
estaba en edad de preescolar, Axel provenía de
un contexto marcado por la pobreza y
disfuncionalidad. Desde su ingreso Axel
destacó por su habilidad y gusto por las
matemáticas, así como su buen desempeño
durante la primaria y secundaria en las ciencias
exactas.
Al ﬁnalizar la secundaria, ingresó al bachillerato
en el Centro de Enseñanza Técnica e Industrial
No. 10; desafor tunadamente, debido a
diﬁcultades personales en las cuales no pudo
intervenir la Institución, se dio de baja de la
escuela y del Albergue; aunque se le continuó
b r i n d a n d o a p oyo d e m a n e ra ex te r n a ,
monitoreando su desarrollo y motivándolo para
que retomara sus estudios.

Después de algunos meses, Axel decide
continuar sus estudios obteniendo una beca del
100% en la Universidad Cuauhtémoc, en la cual
concluyó sus estudios a nivel medio superior a
ﬁnales del 2015. Actualmente, participa en un
curso propedéutico para ingresar nuevamente
al CETI, donde estudiará la carrera de
Ingeniería Industrial.
De manera simultánea, Axel trabaja en el Club
de Golf las Lomas en el departamento de
mantenimiento, desarrollando habilidades de
electricidad y procesos mecánicos, actividades
que le agradan y motivan para estudiar
Ingeniería.

“A los bienhechores, les
quiero dar unas sinceras
GRACIAS, porque con su
dinero toman la decisión
de ayudarnos sin
conocernos para mejorar
nuestras vidas...”
- Axel -

Nuestras
actividades
Graduaciones 2016
Cerramos un ciclo más! Y lo festejamos
con el evento más emotivo del año: las
Graduaciones Pinos. Se otorgaron
reconocimientos a niños, jóvenes y
familias que por su esfuerzo y dedicación,
lograron ﬁnalizar etapas importantes de
su vida, tanto en el aspecto académico,
como a nivel de su desarrollo integral
dentro de la Institución.

Se reconoció a las 5 las familias que
egresaron del Albergue, constituidas por 3
jóvenes y 3 niños que se reintegraron con
éxito a sus hogares, ya que tanto las
madres como sus hijos lograron cumplir
con el Plan familiar que se diseñó a su
ingreso, lo que indica que han superado sus
condiciones iniciales y cuentan con
herramientas y habilidades emocionales,
así como con condiciones económicas
También se reconoció a los niños que estables, que les permiten tener una
destacaron por su desempeño en los dinámica familiar sana y armoniosa.
talleres formativos, como: Deportes, Tae
Kwon Do, Matemáticas e Hidroponía.

Primeras Comuniones y Bautizos
Acompañados por mamás, padrinos y colaboradores del Albergue, el viernes 1 de
julio de 2016, en una emotiva celebración realizada en la Parroquia San Francisco
Javier de las Colinas, 4 niños recibieron el sacramento del Bautismo y 6 recibieron la
Primera Comunión.
Desde hace un año, los niños que así lo deseaban, comenzaron su preparación para
recibir estos sacramentos. Un grupo de voluntarias, encabezadas por Sandra del
Río, impartían el catecismo, y entre juegos, dinámicas y actividades lúdicas,
concientizaron a los niños acerca de la importancia y seriedad de su preparación
espiritual, así como de los signos sensibles que estaban por recibir.
Sin duda, un evento que marcó en gran medida su vida y su desarrollo, propiciando
en ellos el inicio de una nueva etapa espiritual que les invita a continuar en la
búsqueda del bien personal y comunitario, conduciéndolos a ser personas
comprometidas y responsables.
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¡ Gracias a tu apoyo,
hacemos la diferencia
en la vida de

muchos niños !

Eventos
lo que hemos vivido juntos...

EVENTO 2016 A BENEFICIO DE LOS NIÑOS
El bello escenario del Teatro Degollado fue sede del Magno
evento del Albergue que se llevó a cabo el miércoles 6 de julio a las
20.30 horas. En medio de alegóricas imágenes y espectacular
escenografía, Circo Dragón derrochó talento y versatilidad,
presentando “Xempa”, un espectáculo que exalta las tradiciones y
el folklor mexicano.
Más de 800 asistentes se dieron la oportunidad de salir de la
monotonía y llevar a cabo una obra generosa, aprovechando
para ayudar y divertirse en un espectáculo de sano esparcimiento.
Acciones como esta, reiteran el alto sentido de compromiso de la
sociedad para ayudar a los niños más necesitados,
devolviéndoles la esperanza de un futuro mejor.
Gracias a nuestros patrocinadores y a todas las
personas que asistieron, el evento ¡ fue todo un éxito !
Los recursos que se recaudaron se destinarán al sostenimiento y
educación de nuestros niños y jóvenes.

Voluntarios con
Karla López

Mi nombre es Karla López, realicé
mi servicio social en el Albergue
Infantil Los Pinos, puedo decir
que fueron 6 meses valiosos para
mí, llenos de aprendizaje, risas y
compañerismo.
Los niños me hicieron entender el
valor de la amistad, el valor de la
familia, porque se apoyaban ante
todo, no importaba si se peleaban
o tenían un desacuerdo a los
p o c o s m i nu to s ya e s ta b a n
jugando de nuevo.
Agradezco de todo corazón al albergue y a todas las
personas que lo conforman por permitirme formar parte de
su equipo en estos meses y reconozco y valoro todo lo que
hacen por los niños, las deliciosas comidas, los talleres
educativos, los cuidados y el apoyo que les brindan, es
hermoso lo que hacen.
Quiero terminar este escrito con una frase de Audrey
Hepburn que es de mis favoritas:

“A medida que crezcas, descubrirás que tienes
dos manos; una para ayudarte a ti mismo y otra
para ayudar a los demás”.

Escuela para familiares por competencias
A partir del año 2003 la Institución implementó
el Programa de Formación Familiar, iniciando
el trabajo directo con los núcleos familiares de
los niños y jóvenes; se implementaron diversas
estrategias como la “Escuela para familiares”, y
la “terapia de acompañamiento familiar”,
logrando brindar una formación INTEGRAL.
A partir del año 2015, se reestructuró la
Escuela para Familiares y se le dio la
modalidad de taller vivencial, donde a través
de estrategias didácticas se brinda el espacio
para que los tutores pongan a prueba los
conocimientos y habilidades adquiridas, y
reciban la retroalimentación que les permita
integrarlos a su cotidianidad.

Esta estrategia favorece el desarrollo de
habilidades así como el interés y motivación de
los participantes.

En los talleres vivenciales se
realiza un trabajo por
competencias, estructurando
las sesiones en 5 módulos
temáticos:
Afectividad en la familia
Fortalezas en la familia
Comunicación asertiva
Herramientas educativas
en disciplina positiva
Ÿ Sexualidad Segura
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

¿Sabías
que?...
Según la Unesco, en el 2015 en México el 21% de los niños de entre 7 y 14 años no
fueron a la escuela porque tuvieron que trabajar.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015, en
México cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas, entre 5 y 17 años no
asisten a la escuela. La principal causa se relaciona con la pobreza y el trabajo
infantil.
En Jalisco los datos de la prueba PISA (Programme for International Student
Assessment) 2015, indican que el 24.7% de los estudiantes de 15 años tuvieron un
desempeño bajo en lectura y el 42.5% tuvieron un desempeño bajo en matemáticas.

Grandes
Pasos
Programa de Vida Independiente
La labor que realizamos en la Institución busca trascender en las
familias y en la sociedad, de manera más concreta, en las vidas de
quienes han sido nuestro motor y razón de ser: los niños y jóvenes.
Buscando esta trascendencia, se detectó una problemática a la que
nuestros jóvenes egresados y por egresar se enfrentan: saber
desenvolverse fuera de la institución, con todas las exigencias que ello
implica.
Gracias al apoyo de Fundación Quiera, y bajo la asesoría de Mozcaltic,
Institución experta en el tema, diseñamos y creamos el Programa de
Vida Independiente con la ﬁnalidad de dar seguimiento profesional y
sistematizado a nuestros adolescentes, trabajando con ellos
principalmente aspectos como:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Área laboral
Habilidades de vida independiente
(toma de decisiones, autocuidado, resolución de conﬂictos)
Movilidad y conocimiento de la ciudad
Manejo del hogar
Educación ﬁnanciera
Asesoría Vocacional

Con la implementación del Programa de Vida Independiente
brindaremos un seguimiento sistematizado a los jóvenes,
logrando que más generaciones de jóvenes se reintegren con
éxito a la sociedad.

¿Quieres donar?
Tú puedes ser parte de la solución, únete
ayudando a nuestros niños con recursos económicos o en especie,
nuestras necesidades son constantes y nuestra labor no termina

Consulta nuestros Estados Financieros
www.lospinos.org
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