Editorial
Trabajo de Calle

Por: Beatriz Quintero, Educadora de Comunidad y Calle

E

l trabajo que realizamos en espacios públicos tiene como objetivo fortalecer las habilidades y destrezas
de niñas, niños y adolescentes para que tengan herramientas de desarrollo humano y habilidades necesarias
para mejorar su calidad de vida, así como detectar necesidades y vincularlos a otros espacios que contribuyan
a mejorar su desarrollo dentro y fuera de Yolia.
Brindamos servicio de atención a niñas, niños y adolescentes que tienen una estancia prolongada en calle,
considerando que algunos de ellos son niños trabajadores que apoyan en la economía familiar. El ambiente
en el que se encuentran nuestros beneficiarios son zonas de alto riesgo que ponen en peligro su integridad.
Actualmente se atienden en promedio 30 niñas, niños y adolescentes en dos puntos cercanos a la institución,
el primero es el parque “El tanque” ubicado en la colonia Olivar del Conde, y el segundo es en un tianguis en
la Colonia Golondrinas.

El trabajo de calle se realiza mediante
dos estrategias de intervención:
Escuela Móvil
Consta de un dispositivo móvil en forma de vagón que
contiene pizarrones con láminas educativas y lúdicas,
en donde los niños pueden aprender jugando temas
de lectoescritura, razonamiento matemático, salud,
prevención de violencia y adicciones,motricidad, entre
otras.
Programa Acompáñame
En donde conducimos actividades que promueven el
sano esparcimiento a través de juegos patio y de mesa,
talleres, música, espiritualidad y circo social.
En ambas intervenciones buscamos elegir actividades
de acuerdo a las necesidades educativas de la población,
para poder generar mayor impacto en el trabajo
educativo en niñas, niños y adolescentes.
Como educadora de calle, me es grato saber que a través de las intervenciones educativas, hemos aportado
un granito de arena para generar un cambio en nuestros beneficiarios en cuanto a su calidad de vida, pues
mediante el trabajo de calle se ha logrado la canalización de niñas y niños a otros servicios de la institución
que les permitirá continuar con su proceso educativo.

Actividades
Fiesta de San Juan Bosco

La seguridad es primero

10 de febrero de 2018

marzo

El pasado 10 de febrero organizamos una fiesta en
honor a San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
e inspirador de nuestro modelo educativo.
Acompañados de colaboradores, voluntarios y amigos
disfrutamos de las presentaciones de baile, teatro y
música en vivo además de una Kermés con causa.

Misiones
marzo

Las niñas de Residencia Juvenil y el equipo institucional
recibieron una capacitación de Protección Civil que
ayudará a prevenir y actuar antes, durante y después
de cualquier emergencia.
¡Recuerda que la seguridad empieza en casa!

Germinando lazos
23 de marzo

Las niñas, adolescentes y jóvenes Las niñas y adolescentes de la
de los programas de Residencia Residencia Juvenil asistieron al
Juvenil y Comunidad y Calle Asilo la Divina Providencia como
acompañados de educadores y parte del proyecto Germinado
voluntarios salieron durante la Lazos, además de platicar
semana santa a comunidades experiencias, recuerdos y aventuras
vulnerables de Oaxaca y Puebla intercambiaron recomendaciones
para compartir el carisma salesiano. sobre los Huertos Urbanos.

Día de las Buenas
Acciones 12 de abril
El pasado 12 de abril asistimos
al evento del “Día de las Buenas
Acciones” convocado por la
Universidad Nacional Autónoma
de México a través de la Dirección
General de Orientación y Atención
Educativa con el propósito de dar a
conocer nuestra labor e invitar a la
comunidad estudiantil a participar
como voluntarios.

¡Gracias por construir juntos el futuro!
Agradecemos a la Escuela Nacional Preparatoria 2 por la colecta de
útiles escolares y alimento no perecedero que donaron a Yolia A. C.

Con el apoyo de nuestros amigos y donantes estamos más cerca de
construir un hogar digno y seguro para las niñas residentes de la casa
hogar.
Gracias a por su incondicional apoyo en la adecuación del techo del
dormitorio de las niñas y por la remodelación de los baños.

Con su ayuda se beneficiarán más de 100 niñas y niños de los programas de
Residencia Juvenil y Comunidad y Calle.

Historias

Apóyanos
Un regalo para todo el año es obsequiar a una niña en situación de calle, la oportunidad de continuar

con sus estudios. Tu contribución nos permitirá generar alternativas para que las niñas residentes de nuestra
casa hogar no tengan que interrumpir sus estudios por falta de recursos económicos.
¡Tú puedes sumarte con un donativo con cargo a tu tarjeta de crédito o débito y hacer la diferencia!

Yul

