Celebración del Inicio de la Primavera
El día 20 de marzo se celebró la entrada
de la primavera con una kermés en el
Centro Infantil, en donde los niños
pudieron disfrutar de diferentes alimentos,
además de juegos como gallitos y tiros
con aro.
También se contó con la participación de
las alumnas y maestras de la academia
de estilismo de Yolia, quiénes pintaron las
caras de los niños según ellos quisieran.

Del 9 al 20 de febrero, Mónica Rábago
González, directora de Yolia; acudió al
quincuagésimo noveno período de
sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, con sede en
las Naciones Unidas en Nueva York,
invitada por el P. Thomas Brennan SDB,
representante de los salesianos en este
organismo internacional.
La
participación
consistió
en
dos
intervenciones en foros alternativos al
evento
abordando
dos
temáticas:
“Migración y trata de mujeres y niñas” y
“Resiliencia en Mujeres y niñas víctimas de
violencia”

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”.

Elisa es auxiliar en contabilidad en la Centro Infantil, tiene 3 años trabajando
en Yolia; ella es técnica en contabilidad, egresada del CETIS 30.
Conoció Yolia debido a que su hermana fue beneficiaria de Residencia
Juvenil y poco a poco fue teniendo conocimiento lo que se hacía en la
institución. Poco después, terminó su carrera como técnico en Contabilidad y
pidió a la directora Mónica Rábago una oportunidad en el área contable, de
esa forma entró como colaboradora.
A Eli lo que más le gusta de estar en Yolia es sentirse parte de la labor social
que se realiza, así como convivir con las niñas y niños del Centro Infantil.

En este mes del niño 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

