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¿En que trabajó PROYECTO SIGUE?
Después de seis meses de implementar los talleres educativos, concluimos con dos grupos:
Casa Hogar Amigos del Niño, Madre Felicitas A.C. 15 niños de 3° a 6° de primaria,
concluyeron los talleres de matemáticas y ortografía, concluimos con una clase – muestra.
Agradecemos a Manuel quien concluye su servicio social por su trabajo realizado
en el taller.

Casa Hogar KAMAMI A.C.
Fueron 13 niñas y adolescentes las que concluyeron los talleres educativos de
matemáticas para secundaria y ortografía.
Gracias a Juan Antonio quien estuvo al frente del grupo y concluye su servicio social.

VINCULACIÓN
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.
Se tiene contacto con el representante de la institución para crear vínculos de colaboración, con
el cual, nos facilitan capacitación, material didáctico sobre el tema de Derechos Humanos,
prestamos de sus instalaciones, talleres para los niños con quienes trabajamos, asesorías, entre
otros. Además de un reconocimiento que nos sirve para premios, concursos y algunas
convocatorias. Estamos en espera de respuesta para ya realizar la firma del convenio.
UNIVA.
Se establece convenio para que alumnos de la institución realicen el servicio social en Proyecto
Sigue. Ya tenemos dos alumnos que iniciaron actividades:
Alumna de Lic. Administración de Empresas.- Apoyo con manuales administrativo y
manual para el puesto de Coordinador de Proyectos.
Alumno de Lic. Relaciones Internacionales.- Revisión de convocatorias y premios
para concursar, investigación en asuntos educativos y asuntos de la niñez a nivel
internacional como ONU, UNICEF, entre otros.
HP.
Se establece contacto con la encargada de la vinculación social, la intención es
trabajar en conjunto para la entrega de material educativo, ya que ellos realizan esa actividad
también, se busca que realicen el donativo de mochilas y útiles para el próximo ciclo escolar.
Además de trabajar en proyectos para promover el voluntariado empresarial y facilitarles la
realización de servicio social a sus colaboradores. En las próximas semanas nos reuniremos
nuevamente para definir cantidad con las cuales se puede apoyar y definir proyectos a trabajar.

#SIGUE LEYENDO
Seguimos trabajando con las pequeñas de la
Casa Hogar Madre del Consejo Addatis,
trabajando en los talleres de fomento a la
lectura #SigueLeyendo .

¡CUMPLEAÑOS DEL MES!
Iniciamos con éxito el nuevo proyecto de festejar a las niñas y niños que reciben los
talleres educativos. Comenzamos con la celebración de las dos cumpleañeras de Enero y
Febrero de la Casa Hogar Madre del Consejo Addatis A.C.
¡¡ GRACIAS A LOS PADRINOS QUE NOS PERMITEN GENERAR MÁS SONRISAS!!

PROCURACIÓN DE FONDOS
o RIFA DE FIGURA DE AVENGERS: Se realizó la rifa de una figura de nuestros amigos de
INMORTALIZA, siendo el ganador Gilberto Espinoza ¡¡ Felicidades!!
o TIENDITA: Sigue la venta de dulces en la oficina, con los cual se consiguen fondos para el
pago del recibo telefónico y otras compras.
o Diversas actividades realizadas por servicio social: Con el término de su servicio social, los
alumnos entregaron lo que recaudaron entre las diversas actividades que realizaron,
consiguiendo donativos en especie y efectivo.
o BAZAR: El domingo 26 de Febrero se realizó el bazar en la Col. Heliodoro Hernández Loza,
donde gracias al trabajo de las y los jóvenes de servicio social y voluntariado, se vendieron
diversos productos para recaudar fondos para los proyectos de las asociación.

Y TÚ, ¿QUE ESPERAS PARA AYUDAR?

