El pasado sábado 10 de enero
nuestras pequeñas fueron invitadas a
una kermesse organizada por el
Colegio El Roble.
La convivencia se desarrolló en un
área verde, junto con niños de la
comunidad San Mateo, hubo juegos
para que todos los niños participaran,
y nuestras pequeñas realizaron una
presentación circense. Todos los
asistentes pudieron comer una rica
rosca de reyes.

Imagen

Día de Reyes
El día 6 de enero llegaron a nuestras
instalaciones en el Olivar del conde y en
Santa María la Ribera algunos grupos de
personas que trajeron sonrisas, sorpresas
y regalos a nuestras niñas y niños. Las
personas que asistieron a la residencia
juvenil y al centro infantil pudieron
convivir con nuestros pequeñas y
pequeños. Gracias a: Vocacional 6 del
IPN, Clínica 41 del IMSS, Juguetón y
Gabriela Galindo.

Yolanda Castro a quién todos conocemos en Yolia como Yola, es nuestra
subdirectora y encargada de proyectos. Es licenciada en Biología por la
UNAM, ella también ha estudiado en la Escuela de Pastoral Juvenil Salesiana y
la Escuela de salesianidad, y cuenta con un Diplomado en procuración de
fondos impartido por PROCURA A.C.
A partir de una experiencia de formación en el Centro Juvenil Salesiano de
Coacalco de mas de 5 años y dos años de Voluntariado en la Fundación
Déjame Ayudarte IAP (Salesianos Nazareth), es como decide junto con
Mónica fundar Yolia.

Yola nos comparte que le gusta estar en Yolia porque “con esta labor se pone
un granito de arena para tener una mejor sociedad. Por un lado se sensibiliza
a los colaboradores y patrocinadores y por otro lado el apoyo a las
niñas. Saber que tienen una oportunidad de salir adelante y superar muchas
cosas, cuando la toman y triunfan es lo máximo”.

Gracias a ti este año cumplimos ¡20 años brindando!

Amor y Protección.

