INFORMÁS
No. 23 | Febrero 14, 2014

Boletín Semanal de Noticias de Hagamos Más por Santa Rosalía, A. C.

ENTREGA DE JUGUETES AL CLUB DE
LECTURA

Programa de Socios:
Se integra un nuevo socio al programa

El día martes 11 de febrero fue entregado al

de socios de la Fundación.

club de lectura un donativo de juguetes varia-

El día martes 11 de febrero se firmo el

dos el cual fue recibido por la Dra. Patricia Va-

convenio de colaboración con el res-

lenzuela.

taurante Terco´s Pollito , las instalaciones del mismo negocio.

APOYO A AMIGOS DE FUNDACIÓN
La Fundación hagamos mas por Santa Rosalía brindo su apoyo en asesorías a Radio Kashana para que se registre ante el SAT y pueda dar

LES PRESENTAMOS EL LOGO QUE REPRESENTARA AL PROGRAMA DE SOCIOS
DE LA FUNDACIÓN

factura, con el fin de que pueda ofrecer un servicio mas completo.

INICIA TRABAJOS EN AULA EL PROGRAMA EDUCAR PARA LA VIDA
El día lunes 10 de febrero dio inicio a la parte practica del programa Educar para la Vida, en
las instituciones elegidas en las reuniones con autoridades de la SEP, la Primaria Miguel
Hidalgo y en el Jardín de niños España, donde los niños participaron con gran entusiasmo
en las actividades. En este mes se trabaja con la EMPATIA “ponerse en la piel de los
demás”.

Algo de creatividad y un poco de residuos
metálicos, dan como resultado un buen detalle.

Sabias que???…

CURSO EN SEDESOL



San Valentín fue martirizado y ejecutado el 14 de febrero de 270. Por celebrar matrimonios entre jóvenes, los
que habían sido prohibidos por el
emperador Claudio II.



La costumbre de que las flores sean
símbolo del amor y de la amistad,
surge de que una joven a la que Valentín le había devuelto la vista, planta un almendro de flores rosadas
junto a su tumba.



La fecha de celebración del 14 de
febrero fue establecida por el Papa
Gelasio para honrar a San Valentín
entre el año 496 y el 498 d. C.

Se asistió a un curso en la Ciudad de la Paz, impartido por SEDESOL, el cual consistió en
capacitación sobres las reglas de operación para proyectos de Coinversión Social 2014.

