Celebración del Día del Niño
Durante la semana del 27 al 30 de abril, en
el Centro Infantil se llevaron a cabo diversas
actividades para celebrar a los niños en su
día. Desde competencias de comer donas,
autocinema y romper una piñata, los niños
disfrutaron toda la semana; para concluir las
celebraciones, el 30 de abril realizó una
búsqueda del tesoro al estilo de piratas,
donde pudieron disfrutar de dulces, pastel,
regalos y juegos como unos auténticos
piratas.

Convivencia con “Colegio Salesiano
de Santa Julia”
El pasado 22 y 23 de abril se realizó una
convivencia por el día del niño con jóvenes
del
Colegio
Salesiano,
en
la
cual
compartieron juegos con los niños y niñas
tanto de Centro Infantil como de Residencia
Juvenil.
Además obsequiaron juguetes y dulces por el
Día del Niño; no sólo los niños disfrutaron,
también los asistentes se divirtieron con la
experiencia de la convivencia.
Estamos agradecidos con el Colegio Salesiano
de Santa Julia y con los jóvenes que prestaron
su tiempo para convivir con nuestros niños.

Taller de pintura con Jorge Tellaeche
En el mes de abril, en Residencia Juvenil, se realizó una cápsula de "Taller de
Pintura" con el artista Jorge Tellaeche (artista plástico y pintor); donde el
objetivo principal del taller es sensibilizar y trabajar con temas que afligen a
la sociedad y que además preocupan a los niños.
Durante la actividad el artista trabajó grupalmente la elaboración de las
obras artísticas, además resolvía las preguntas de las niñas. Al final del taller
se podían observar gran variedad de ideas plasmadas en arte.
Para finalizar se tomaron una foto y compartieron su experiencia y su sentir
del taller.
Agradecemos a Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P. y al artista
Jorge Tellaeche, por hacer posible este taller.

Reto NFL Play 60 en Yolia
El pasado 27 de abril nuestras niñas y niños de Residencia Juvenil participaron en
el reto NFL Play 60, donde realizaron entrenamiento con verdaderos jugadores
de fútbol americano. Iniciaron el entrenamiento con un calentamiento de 15
minutos, en el cual midieron su resistencia y su condición física; después pudimos
verlos saltando obstáculos y recibiendo el balón como verdaderos profesionales.
Todos disfrutaron la experiencia y además prometieron comer saludablemente
así como realizar ejercicio diario al menos una vez al día.
¡Gracias a NFL Play 60 México por regalarnos la experiencia y a Proyecto
Cantera por acercarlos a Yolia!

Abigail es Coordinadora de Residencia Juvenil, estudió pedagogía en la Universidad
Insurgentes, lleva colaborando en Yolia 4 años, nos cuenta que: “desde pequeña me gustaba
jugar a la maestra y organizar festivales con mis primas para cualquier evento en casa, es por
eso que decidí estudiar pedagogía”, además nos dice que la pedadogía le dió las herramientas
para ajustarse a las diferencias de aquellos a quienes pretende educar.
Aby llegó a Yolia realizando su servicio social durante 8 meses en Residencia Juvencia en el
2012, donde apoyaba en el área académica. Al finalizar su servicio, la directora Mónica Rábago
le ofreció el puesto de coordinación de Residencia Juvenil, noticia que le sorprendió y la hizo
muy feliz.
A ella lo que más le motiva de estar en Yolia, es apoyar a la comunidad, ayudar a las niñas para
que se desarrollen y se reconozcan, además de hacerles saber que está ahí para ellas cuando lo
necesitan.
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Visita a Kidzania por Fundación Devlyn
El 30 de abril nuestros y niñas de Residencia
Juvenil asistieron al evento de Campaña
Visual de Fundación Devlyn con Aleks
Syntek como padrino de la campaña,
llevada a cabo en Kidzania Cuicuilco.
Dónde nuestras niñas se les entregaron
lentes como parte de la campaña, y
pudieron disfrutar de las atracciones.
Estamos agradecidos con la Familia Devlyn,
con los voluntarios Devlyn y con Aleks
Syntek por hacerlo posible.
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Queremos agradecer al Fideicomiso Por los niños de México
que fue una iniciativa de colaboradores de Santander
México, por el apoyo que nos brindarán este año para llevar
acabo el proyecto “Aprendiendo a aprender”.

En este mes de la madre apoya a una niña en situación de
riesgo social Un regalo que perdure.

Con tu donativo, le brindas la oportunidad a una niña a que tenga
acceso a un hogar y a educación.
Puedes realizar tu donativo a través de varias formas:
Sitio web, www.yolia.org.mx
Por teléfono, 63 4 44 49 y 63 04 44 50
Depósito tradicional, Banamex Suc. 0377 Cuenta 4721176
Transferencia electrónica 002180037747211768

