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BECANDO

Donación al asilo

El es Alejandro Cárdenas uno de nuestros becarios el nos apoya con el pintado de los juguetes,
que serán puestos en venta para recaudación de
fondos. Esta es una forma de apoyar a jóvenes
de la comunidad para continuar con sus estu-

Esta semana se entrego a asilo de
ancianos una
donación de
material
de
limpieza para
ser utilizada
en la lavandería del asilo.

Entrega de juguetes
CERESO entrego paquete de juguetes fabricados por señor Tolentino, quien recibió el pago. Estos juguetes también serán utilizados para recaudación de fondos
y para ser donados a las escuelas que así lo soliciten.

Educar para la vida
Las profesoras de educar para la vida se
preparan para iniciar con la nueva etapa
del programa, planeando sus clases y actividades.
“Huerto comunitario”
Los coordinadores del proyecto Profra. Catalina por parte del CAM y Cipriano Villavicencio
por Fundación, se dieron a la tarea de invitar a
los padres de familia involucrados en el proyecto, para que sean partícipes de la reunión
que se llevara a cabo el día lunes 11 con personal de SEDESOL.

Opciones productivas
A partir de esta semana se empezaron a ofrecer asesorías para todas
aquellas personas que necesitan apoyo para iniciar su negocio, puedan
acceder a un apoyo por parte del
INADEM. Los invitamos a que si tienen alguna inquietud referente a este
tema se pongan en
contacto con nosotros.

CRESCA
Si buscas una cachorrita tranquila,
que te acompañe a hacer deportes,
yo soy la adecuada; porque tengo
energía y vitalidad y estaré dispuesta
a ser tu amiga. Ven a conocerme!

Esterilizaciones de la semana.
Esta semana se recibieron 4 Solicitudes de esterilización de mascotas, ya suman 28. No olvides la
importancia de esterilizar a tus
mascotas. ¡¡Evitemos que mas
perritos estén sin hogar!!
Si necesitas sacar tu FIEL (SAT) comunícate con nosotros 1521378

