Editorial
Educación en México

Por: Yolanda Castro Sosa, Fundadora y Gerente Administrativa

E

l derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad es un aspecto fundamental para el
desarrollo de cada país, sin embargo, la realidad es que existen fuertes disparidades y exclusión, de acuerdo a
Alexandra Zapata Hojel, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, “Casi cuatro millones
de niños que deberían estar en la escuela no están”.
En el caso de la educación pública se reflejan desiguales de cobertura en niveles básicos, con brechas
importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, donde una
proporción significativa de los sectores más vulnerables no accede y si lo hacen no pueden concluir.
En nuestro país hay miles de niños y niñas que dejan la escuela entre los 15 y los 18 años, esto representa una
ruptura con espacios educativos a partir del tercero de secundaria y los primeros semestres del bachillerato.
Esto significa que, en el mejor de los casos, los adolescentes y jóvenes que desertan de la escuela se integran a
la vida laboral, otros permanecen en sus casas sin tener alguna actividad educativa aumentando su exposición
a riesgos presentes en su comunidad.

En Yolia ofrecemos apoyo
para el acercamiento a
servicios educativos con
la intención de mejorar su
rendimiento académico y la
prevención de la deserción
escolar, también promovemos el
desarrollo físico y la socialización
mediante actividades recreativas y
culturales, utilizando los espacios
y
herramientas
formativas
desarrolladas para las niñas,
niños y adolescentes haciéndolas
extensivas a la comunidad.
Confiamos que al brindar acceso
y apoyo a la educación a las
niñas que cuidamos podremos
orientarla para obtener una vida
digna con mejores oportunidades
en el futuro.

Actividades
Jornada: Niños y niñas
en situación de riesgo
5 de abril de 2017

El equipo de Comunidad y Trabajo de Calle y
Mónica Rábago, Directora y Fundadora de Yolia
A. C. compartieron la experiencia de trabajar con
población en alto riesgo de callejerización durante
la Jornada Niños y niñas en situación de riesgo
organizada en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, Universidad Autónoma de Querétaro

Foro: Deportes para el
Desarrollo y la Paz
6 de abril de 2017

Isabel niña residente de la casa hogar, enfrentó uno
de sus más grandes retos, hablar en público, con un
nudo en la garganta compartió parte de su historia
de vida y como el deporte la ha transformado,
durante el 1er. Foro Deportes para el desarrollo y
la paz que se realizó en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos del Distrito Federal.

Misiones

Semana Santa
Durante la Semana Santa las niñas, niños y
adolescentes de la Residencia Juvenil y el
Oratorio realizaron misiones en Chignahuapan,
Puebla. A través de juegos y diversas actividades
compartieron la palabra de Dios con las familias de
las comunidades aledañas a Fundación Salesiana
IAP quien nos apoyo para la realización de estas
actividades.

22 años de trabajo

1 de mayo de 20117

Hoy cumplimos 22 años de concientizar a las niñas y
adolescentes en situación y riesgo de calle de su valor
como mujer. Gracias al apoyo y confianza de amigos
y donantes seguimos trabajando para ofrecer a más
niñas, adolescentes y jóvenes en alto riesgo social una
propuesta educativa con enfoque de género y basada
en el sistema preventivo de San Juan Bosco para
favorecer su desarrollo integral impulsándolas a ser
protagonistas de su propia historia.

Visita del Rector Mayor
12 de mayo de 2017

El equipo de Yolia y las niñas de la Residencia Juvenil participaron en las actividades realizadas a propósito
de la visita del Rector Mayor de la congregación Salesiana y décimo sucesor de San Juan Bosco, Don Ángel
Fernández Artime.

Encuentro del Movimiento Juvenil Salesiano en el CEJUSA Coacalco

Carrera Infantil
16 de mayo de 2017

Las niñas residentes de la casa hogar Yolia,
formaron parte de las ganadoras de la 4 Carrera
Infantil organizada por HSBC México, gracias a la
invitación de Fundación CIE.

Fiesta de María Auxiliadora

27 de mayo de 2017

El pasado 27 de mayo colaboradores, amigos, donantes
y beneficiarios nos reunimos en las instalaciones de
Residencia Juvenil para celebrar a María Auxiliadora.
Después de la misa en su honor, participamos en una
kermesse en donde niños y grandes pudimos disfrutar
de alimentos y juegos típicos.

Día Internacional del Juego
28 de mayo de 2017

Durante el evento ¡Viva el juego!, organizado
en el marco del Día Internacional del Juego, el
equipo de trabajo de calle realizó una muestra
de la Escuelita Móvil y su intervención en
parques, estaciones del metros y mercados de la
CDMX con niñas y niños en situación vulnerable.

Concurso de dibujo
3 de junio de 2017

En el concurso de dibujo de Fundación Casa
de Santa Hipólita, que se realizó el pasado 3 de
junio, participaron dos niñas beneficiarias de
los programas a niñas externas de Residencia
Juvenil y “Jimenita” obtuvo el 2do. lugar de su
categoría A de 6 a 10 años.

Inauguración Recuerdo el día que nací.
Será mañana 2 de junio de 2017
Las niñas internas y medio internas de Residencia
Juvenil, presentaron la exposición artística “Recuerdo
el día que nací. Será mañana”, que desarrollaron con el
artista Daniel Godínez de Fundación Alumnos 47.

Torneo Cantera

4 de junio de 2017

Los equipos de niños y niñas beneficiarios de los
programas de Residencia Juvenil y Oratorio, obtuvieron
1er y 2do lugar en el primer torneo de fútbol del 2017
de Proyecto Cantera, que busca desarrollar habilidades
para la vida a través del deporte.

¡Gracias por construir juntos el futuro!
Nuestros aliados
Agradecemos a Fundación Merced y a Santander
México por su compromiso con las Organizaciones
de la Sociedad Civil, su apoyo nos permite fortalecer
y mejorar la calidad de nuestros servicios en
beneficio de más niñas y niños que se encuentran
en desventajas.

Muchas gracias Juan Solo por hacer que las niñas de
Residencia Juvenil pasarán un Día del niño y la niña
increíble acompañadas de música. Comando Solo,
gracias por hacer posible tan grata experiencia.

Gracias voluntarios de Fundación Lala A. C. por los
obsequios para las niñas, niños y adolescentes del
Oratorio, pero sobre todo por brindar un poco de su
tiempo y compartir el día con nuestros beneficiarios.

Deseamos seguir contando con su apoyo
para que más niñas sean protagonistas de su propia historia.

Historias
Mi nombre es Eli, tengo 16 años, soy muy perfeccionista. Me gustan las cosas a mi modo sin embargo

acepto las opiniones de los demás y de la misma manera espero que me escuchen. Cuando se trata de hacer
algo que me toca trato de poner todo mi empeño. No me gusta el conformismo aunque tampoco me gusta
creerme más que los demás, creo que cada quien es como es gracias a su pasado, su presente y lo que quiere
para el futuro.
Vivo en la casa hogar Yolia desde hace cuatro años. Llegué a la institución porque mis padres se separaron
cuando yo tenía 9 años, quedándonos mis tres hermanas y yo con mi papá. Siendo la mayor al terminar la
primaria mi padre no me quiso seguir apoyando para continuar mis estudios por esa razón cambié la escuela
por lavar, cocinar y a cargo de mis hermanas.
Mi padre es alcohólico, lo cual hizo que las cosas fueran
más difíciles. Mis madrinas nos apoyaban en lo que
podían y ellas fueron quienes convencieron a mi papá
para que nos trajeran a Yolia. Aquí pude continuar con
mis estudios al igual que mis hermanas. Actualmente
voy a cursar el tercer semestre en preparatoria, salí con
un promedio de 9.1.
Entre mis logros académicos están, la oportunidad
de representar a mi secundaria en un concurso de
oratoria acerca de Benito Juárez, salí en el cuadro de
honor dos veces, me eligieron para la escolta y recibí
un reconocimiento de 3er lugar por un ensayo sobre
símbolos patrios, además dí un discurso en la Cámara
de Diputados de la CDMX acerca del Día Internacional
de la Niña.
Mis retos personales son muy importantes para mí,
me gusta tomarme las cosas en serio y más cuando
se trata de superarme. Me gustaría entrar a la
universidad y terminar una carrera profesional pero
no solo quedarme hasta ahí, poder seguir creciendo y
en el ámbito intelectual seguir aprendiendo. Por otra
parte me gustaría comprar una casa, viajar, no tengo
planes de casarme hasta mucho después, quizás, muy
improbable.
Me gustaría poder ayudar a Yolia así como ahora
soy beneficiada y necesito de benefactores también
habrá niñas del mismo modo más adelante y quiero
ayudarlas y no solo a Yolia, me gustaría ayudar a más
gente. Porque uno hace la diferencia.
Por: Eli, residente de la casa hogar Yolia.

Apóyanos
En Yolia estamos sumando esfuerzos,

para contribuir a mejorar el futuro de niñas,
adolescentes y jóvenes en alto riesgo social o con experiencias de vida en calle. Durante 22 años de servicio
hemos impactado en la vida de más de 1, 200 niñas y queremos seguir transformando historias, por ello
te invitamos a sumarte a nuestra campaña anual Tus útiles son útiles, que buscar reunir útiles escolares
nuevos o en perfecto estado para cubrir las necesidades de más de 15 niñas residentes de la casa hogar y con
ello impulsarlas a continuar con sus estudios.

Nuestra meta:

Realiza un depósito a nombre de Yolia niñas de la calle A. C, en:
Banamex
Cuenta 377 4721176
Clabe 002180037747211768

En tiendas OXXO

No. de tarjeta 4766 8407 0095 0996

O a través del portal de Aporta
https://www.aporta.org.mx/yolia

¡Di sí al redondeo en tiendas Oxxo!

