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Educar para la Vida
Se llevo a cabo el viernes pasado el evento Tardes de convivencia, el
cual tiene como objetivo fomentar la integración familiar a través del
rescate de juegos tradicionales como la lotería, la peregrina (avión)
gato, etc.. Logrando la asistencia de padres e hijos que pasaron momentos agradables.

CRESCA
La reducción fauna callejera de la comunidad se logra a través de la esterilización, educación y la tenencia responsable de animales.
La adopción, le cambia la vida a uno de
nuestros amigos de 4 patas.

Amigos de Fundación
Sostuvimos reunión con el COMUVA
(Consejo Municipal de Vacunación), para asentar los apoyos que cada institución otorgara para la segunda campaña
Nacional de vacunación de este año.
Como lo ha venido haciendo Fundación
apoyará con el puesto de vacunación
ubicado en el Mercado Cachania en la
col. Nueva santa Rosalía.
Educar para la Vida
Con la suspensión de clases las maestras de educar para la vida no han dejado de trabajar, han estado preparando su material para el regreso a
clases para hacer cada vez mas
ameno y lúdico nuestro programa

Becas Co-boleo
Siguen las entrevistas a estudiantes solicitantes de las becas, los aspectos a
evaluar para la entrega de las becas es:
a) Situación económica
b) Entorno Familiar
c) Actitud del aspirante
d) Desempeño Escolar
Las calificaciones o excelencia académica, no son relevantes para la selección.

Si tienes claro que te gustaría tener un perro en casa, antes de
comprarlo piensa en adoptar, la
adopción tiene muchas ventajas.

Al adoptar un perro dejarás
espacio en el Centro de Rescate para que llegue otro.

No es cierto que los animales
adultos no sean capaces de
aprender y adaptarse a un
nuevo hogar. Además tiene
sus ventajas

Generalmente los perros
abandonados han pasado por
situaciones muy malas, al
adoptarlos les das el cariño
que nunca han tenido y saben
como recompensártelo con
creces.

