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Celebración del 14 de febrero
El día del amor y la amistad se
celebró el 13 de febrero en el centro
infantil.
Las educadoras organizaron la
dinámica del amigo secreto durante
la semana del 9 al 13, participaron
niñas y niños del centro infantil, sus
maestras, el personal administrativo
de Yolia y maestras del taller de
estilismo.
El viernes se realizó el intercambio de
tarjetas y chocolates entre los
participantes.

Taller de arte
Como parte de su formación integral
nuestras niñas toman talleres de arte;
los días martes y miércoles el artista
Sebastián Romo instruye a nuestras
pequeñas en este mundo.
A partir de finales de enero Sebastián
Romo esta presentando su exposición
Tótem en el museo Universitario del
Chopo, a donde nuestras niñas
asistieron.

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”.

Sandra es educadora en la residencia juvenil, tiene 9 meses trabajando en
Yolia; ella es socióloga, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Conoció la asociación a través de un servicio comunitario que realizó junto
con un grupo de amigos salesianos; hace cinco años presentó una obra en el
oratorio Laura Vicuña, “fue una experiencia muy padre; conocimos el trabajo
que se hacía ahí aunque yo nunca imagine que iba a regresar para laborar
como educadora”, nos comparte.
A Sandy lo que más le gusta de estar en Yolia es escuchar a las niñas, que le
cuenten sus preocupaciones, sus travesuras, sus alegrías y tristezas, ella se
siente feliz porque así pone un granito de arena al ser parte de su desarrollo, le
anima la certeza de que la comunidad tendrá en ellas honestas ciudadanas.

En esta primavera obsequia 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

