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Estimados amigos de Colonia Juvenil: 

Es	para	mi	un	orgullo	presentarles	el	Informe	de	Resultados	2011,	donde	ofre-
cemos	los	datos	de	los	programas	y	actividades,	así	como	del	trabajo	reali-
zado	para	fortalecer	la	institución	durante	este	año,	que	ha	supuesto	grandes	
cambios	para	Colonia	Juvenil,	Promoción	Social	Integral,	A.C.	
Desde	el	punto	de	vista	institucional,	hemos	trabajado	para	fortalecer	la	es-
tructura	organizacional,	 integrando	nuevos	miembros	en	el	 equipo	 y	 en	el	
órgano	de	gobierno,	clarificando	estructuras	 y	generando	políticas	 y	 linea-
mientos,	que	se	han	visto	traducidos	en	los	manuales	de	Órgano	de	Gobierno	
y	de	Organización.		
Con	respecto	a	la	operación,	nuestro	equipo	ha	comenzado	la	sistematiza-
ción	de	su	trabajo,	apoyándose	en	nuevas	tecnologías	y	generando	docu-
mentos	que	permitan	observar	el	impacto	de	los	programas	en	la	vida	de	los	
jóvenes	que	llegan	a	Colonia	Juvenil,	Promoción	Social	Integral,	A.C.	Además,	
hemos	impulsado	la	participación	de	las	familias	en	la	formación	de	sus	hijos,	
promoviendo	la	corresponsabilidad	entre	beneficiarios,	padres	e	institución.	
Sabemos	que	nuestro	recurso	más	importante	es	el	equipo	de	profesionales	
que	cada	día	trabajan	para	que	los	programas	de	la	institución	dispongan	de	
la	máxima	calidad,	es	por	ello	que	desde	el	Consejo	Directivo	promovemos	
la	actualización	de	este	grupo	de	personas,	así	como	la	mejora	de	recursos	
materiales	y	electrónicos,	que	permitan	aumentar	la	eficacia	de	los	progra-
mas	operativos.	
Desde	el	Consejo	Directivo,	en	colaboración	con	el	equipo	de	trabajadores,	
también	trabajamos	en	estrategias	que	permitan	la	sostenibilidad	financiera	
de	Colonia	Juvenil,	para	obtener	nuevos	 recursos	humanos,	materiales	y	 fi-
nancieros	y	llevar	a	cabo	nuestra	misión	en	las	mejores	condiciones	posibles.	
Como	verán,	los	resultados	que	hoy	les	presentamos	se	inscriben	en	este	pro-
ceso	de	 fortalecimiento,	manteniendo	 la	excelencia	en	el	nivel	educativo,	
pero	 también	 abriendo	 nuevos	 caminos	 para	 profundizar	 en	 la	 formación	
integral	de	los	jóvenes,	para	que	la	oportunidad	de	desarrollo	que	ofrecemos	
sea	exitosa.	
Gracias	a	nuestros	aliados,	donadores	y	voluntarios,	que	ofrecen	sus	recursos	
y	experiencia	para	que	este	proyecto	sea	posible.	
Por	ellos	y	por	nuestros	jóvenes,	seguimos	trabajando	desde	esta	institución,	
que	ha	cumplido	21	años.

Alejandro Torres Ocejo 
Presidente



2. Proceso de fortalecimiento de la institución.

En	enero	de	2010	comienza	un	proceso	de	auditoria,	 realizado	por	 la	Fun-
dación	Merced	dentro	de	su	Programa	Fortaleza,	con	el	 fin	de	elaborar	un	
diagnóstico	 sobre	 aquellas	 áreas	 que	 necesitaban	 ser	 restructuradas	 para	
adaptar	Colonia	Juvenil,	Promoción	Social	 Integral,	A.C.	a	 los	nuevos	 linea-
mientos	y,	sobre	todo,	ser	más	eficaces	en	nuestra	misión.	

Tras	el	diagnóstico,	llevamos	a	cabo	un	proceso	de	fortalecimiento	institucio-
nal,	cuyas	líneas	principales	de	acción	han	sido	las	siguientes:

1.	 Planeación	 normativa	 y	 estratégica.	Con	 la	 elaboración	del	Manual	 de	
Órgano	de	Gobierno,	el	Manual	de	Organización	y	un	Plan	Estratégico	con	
vistas	al	año	2016.
2.	Consolidación	del	órgano	de	gobierno,	separando	el	Consejo	Directivo	de	
la	Asamblea	General	y	redefiniendo	funciones.
3.	Formación	del	área	de	Desarrollo	Institucional.
4.	Sistematización	del	modelo	de	intervención	a	través	del	marco	lógico.
5.	Consolidación	de	la	estructura	organizativa,	así	como	definición	de	perfiles	
y	descripción	de	funciones	de	los	integrantes	de	la	institución.

2.1. Redefinición de nuestra misión, visión y valores

Misión
Somos	una	comunidad	educativa	de	excelencia	académica	 y	 formación	
humana,	que	elige	a	jóvenes	de	escasos	recursos,	preferentemente	del	inte-
rior	del	estado	de	San	Luis	Potosí,	en	un	proceso	corresponsable,	para	brindar-
les	oportunidades	de	desarrollo	y		lograr	agentes	de	cambio	social.

Visión	2016
Somos	una	institución	profesional	y	consolidada;	reconocida	por	contar	con	
un	modelo	de	intervención	que	trabaja	con	familias	provenientes	de	la	ma-
yoría	de	los	municipios	del	estado	de	San	Luis	Potosí,	en	el	desarrollo	integral	
de	jóvenes	para	que	asuman	un	compromiso	tanto	personal	como	social	en	
el	cambio	de	su	realidad.

Valores

Solidaridad:	Nos	comprometemos	en	acciones	de	transformación	ante	ne-
cesidades	sentidas	de	las	personas	y	comunidades	con	las	que	nos	relacio-
namos,		buscando	el	bien	común.	

Perseverancia:	Fortalecemos	nuestro	espíritu	de	lucha,	trabajando	con	dedi-
cación	y	firmeza	en	el	logro	de	los	objetivos		que	le	dan	sentido	a	nuestra	vida.	



Corresponsabilidad:	Respondemos	a	nuestros	compromisos	personales	y	co-
munitarios,	generando	sinergias	que	nos	ayuden	a	potenciar	resultados.

Equidad:	Valoramos		a	las	personas,	sin	importar	las	diferencias	sociales,	eco-
nómicas,	culturales	y	de	género,	ofreciéndoles	las	mismas	oportunidades.

Respeto:	Reconocemos	el	valor	de	cada	persona	y	su	aporte	a	la	institución	
y	privilegiamos	un	trato	cálido	y	cordial	más	allá	de	las	obligaciones	explícitas	
que	puedan	existir.
Armonía:	Reconocemos	el	papel	de	cada	uno	de	nosotros	como	parte	fun-
damental	 del	 equilibrio	 de	 la	 institución,	 fomentando	 una	 conciencia	 de	
equipo.	

3. Objetivos y programas institucionales

	



4. Resultados 2011 

Programa educativo

a)	Secundaria

Beneficiarios:	60	niños	de	entre	12	y	15	años.	El	95%	concluyó	el	ciclo	escolar	
en	la	institución.

El	objetivo	principal	de	este	programa	es	identificar	las	necesidades	especí-
ficas	de	cada	niño	para	poder	proporcionarles	una	educación	de	calidad.	
Solicitamos	a	todos	los	aspirantes	contar	con	un	promedio	mínimo	de	8.5	en	
sus	escuelas	de	origen,	el	cual,	trasladado	a	nuestra	realidad,	disminuye	no-
tablemente	al	inicio	de	su	secundaria.	Esto	se	debe	a	la	baja	calidad	de	los	
estudios	en	sus	comunidades.	

El	reto	de	nuestra	institución	es	salvar	esta	distancia,	de	forma	que	manten-
gan	sus	promedios,	pero	con	una	educación	de	alto	nivel.	



Para	ello	disponemos	de	un	equipo	de	24	maestros,	que	 se	encargan	de	
atender	a	estos	 jóvenes	y	prepararlos	para	 terminar	 sus	estudios	de	secun-
daria	a	un	nivel	altamente	competitivo,	de	 forma	que,	en	caso	de	que	 lo	
deseen,	puedan	continuar	la	preparatoria	en	las	mejores	instituciones	educa-
tivas	de	la	ciudad.

Promedios	obtenidos	en	el	ciclo	escolar	2010-11:	

Primer	grado	 	 	 8.86
Segundo	grado.											 8.79
Tercer	grado	 	 	 8.77
Promedio	de	secundaria.	 8.80
	
Alumnos	más	destacados	de	secundaria	(promedio	entre	paréntesis):	

Primer grado Segundo grado Tercer grado
María	Nereida	Galván	Alonso	
(9.53)

Guadalupe	Bernard	Otero	
Saavedra(9.50)

Dora	Eli	Vázquez	Gómez		(9.55)

Israel	 Everardo	 Serna	 Hernández	
(9.40)

Francisco	Gerardo	Reyes	Cardo-
na	(9.47)

Jayan	Braulio	Rodríguez	Díaz	
(9.47)

Sofía	Balderas	Torres	(9.33) Maricruz	Gaona	León	(9.41) Juan	Roberto	Sustaita	Veláz-
quez(9.33)

Antonio	Salazar	Ávila	(9.22) AnelAbigahil	Gaitán	Vallejo	(9.35) YessicaNataly	García	Contre-
ras(9.31)

Isis	Jaquelyn	Gaitán	Vallejo	(9.22) Yveth	Guadalupe	Torres	Vigil	
(9.32)		

Alejandro	Martínez	Torres		(9.18)

Manuel	Alejandro	Torres
Muñiz(9.09)

Gabriel	Adonai	Martínez	Zepeda	
(9.28)								

Gustavo	Adolfo	Pruneda	Reyna	
(9.09)

Noemi	Puente	Reyna	(9.07) Cristian	Eduardo	Torres	Cepeda	
(9.26)

Jenifer	del	Rosario	Gómez
Ángeles(9.09)

Rafaela	Contreras	Acevedo	
(9.07)

Bianca	Abigail	Rodríguez	Huerta	
(9.03)

Cindya	Limón	Castillo		(9.02)

	
Con	el	 fin	de	acreditar	nuestro	nivel	de	excelencia	como	escuela,	un	año	
más	participamos	en	las	competencias	de	evaluación	más	importantes,	 la	
Olimpiada	del	Conocimiento,	que	se	realiza	a	nivel	estatal	dentro	de	la	SEER	
y	 los	 Exámenes	 Enlace,	 principal	 herramienta	 de	medición	 de	 calidad	de	
escuelas	a	nivel	nacional.	

En	 la	Olimpiada	del	 conocimiento,	 nivel	 estatal	 (SEER)	 se	 obtuvieron	 los	 si-
guientes	resultados

Primer	grado	 	 9º.	Lugar	en	la	zona
Segundo	grado.	 3º.	Lugar	en	la	zona
Tercer grado	 	 1º. Lugar en la zona



Estos	resultados	nos	permiten	observar	como	el	esfuerzo	que	realizamos	para	
acercar	a	nuestros	beneficiarios	al	mejor	nivel	educativo	se	ve	recompensa-
do	a	lo	largo	de	los	tres	años	de	Secundaria,	de	forma	que	en	el	tercer	grado	
logramos	obtener	el	mejor	lugar	de	la	zona	04	del	SEER	

Nuestra	 calidad	 se	 demuestra	 también	 a	 	 nivel	 nacional,	 donde	más	 de	
1,600	escuelas	participaron	en	la	prueba	ENLACE,	alcanzando	el		lugar	18	de	
la	clasificación	general.

b)	Preparatoria

Beneficiarios:	50	jóvenes	entre	15	y	18	años.	El	88%	concluyó	el	ciclo	escolar		
en	la	institución.

En	esta	etapa	educativa	los	 jóvenes	continúan	viviendo	en	Colonia	Juvenil,	
pero	realizan	sus	estudios	en	otras	instituciones	de	la	ciudad	que	les	otorgan	
becas.	Su	apoyo	y	solidaridad	es	imprescindible	para	continuar	con	nuestro	
proyecto:	

Nombre de la institución  Número de alumnos 
Instituto	potosino	 	 	 	 16
Colegio	Sagrado	Corazón	 	 	 21
Colegio	Sembradores	de	Amistad	 	 	2
Colegio	de	Bachilleres	28	 	 	 	1
Colegio	Minerva	OLEGIO	MINERVA	 	 	4
Centro	Educativo	Grupo	CEVDA	 	 	2
Colegio	Alma	Patria	de	San	Luis	 	 	1
Instituto	Avance	 	 	 	 	2
Colegio	Nacional	de	Educación
Profesional	Técnica	 	 	 	 	1

Para	 facilitar	 su	 incorporación	 en	 las	 diferentes	 instituciones	 y	 garantizar	 su	
continuidad	escolar,	ofrecemos	apoyo	extra	clase,	así	como	salas	de	com-
putación,	biblioteca	y	espacio	de	estudio.

Promedios	obtenidos	en	el	ciclo	escolar	2010-11:	

Cuarto	grado	 	 	 8.39
Quinto	grado.											 	 7.98
Sexto	grado.	 	 	 8.13
Promedio de preparatoria. 8.16

Alumnos	más	destacados	de	preparatoria:

Roxana	Elizabeth	Armendáriz	Zarazúa	 9.10



Claro	Itzel	Calvillo	Santos	 	 9.10
Katia	Martínez	Martínez	 	 9.20

Los	 12	 jóvenes	 que	 concluyeron	 el	 sexto	 grado	de	preparatoria	 solicitaron	
su	ingreso	a	la	universidad,	de	ellos	10	fueron	admitidos	en	la	carrera	de	su	
elección	y	continúan	sus	estudios	universitarios	dentro	de	Colonia	Juvenil,	Pro-
moción	Social	Integral,	A.C.

c)	Universidad

Número	de	beneficiarios:	50.	Un	98	%	concluyó	el	ciclo	escolar	en	la	institu-
ción.

Apoyamos	a	los	jóvenes	para	que	tomen	una	decisión	razonada	de	carrera,	
asesorando	a	nuestros	beneficiarios	y	exponiéndoles	las	posibilidades	labora-
les	de	su	elección.	

Universidad	Autónoma	de	San	Luis	Potosí	 	 30
Instituto	Tecnológico	de	S.L.P.		 	 	 	6
Universidad	Potosina	 	 	 	 	 	2
Instituto	Tecnológico	de	Estudios	Superiores
de	Monterrey	(Campus	S.L.P)		 	 	 	1
Universidad	Marista	 	 	 	 	 	5
Universidad	Tecnológica	 	 	 	 	1
Colegio	Minerva	 	 	 	 	 	1
Benemérita	y	Centenaria	Normal
del	estado	de	San	Luis	Potosí.	 	 	 	2
Centro	Educativo	Grupo	CEVDA	 	 	 	1



Alumnos	más	destacados	en	nivel	universitario:

Ilse	Ivonne	García	Torres	(Lic.	en	Administración,	ITSLP)	 	 	 9.1
Mayra	Lorena	García	Araujo	M	(Lic.	en	Administración,	UASLP)	 	 9.3
Herman	Uriel	Puente	Torres	(Lic.	en	Negocios	Internacionales,	ITESM)	 9.3
María	Guadalupe	Díaz	Torres	(Lic.	en	Trabajo	Social,	U.	Potosina)	 	 9.5
Anahí	Guadalupe	Cárdenas	Jacobo	(Lic.	en	Contador	Público,	UASLP)	 9.6
Julia	Marlen	Cisneros	Rivas	(Lic.	en	Psicología,	UASLP)	 	 	 9.6

Programa de vinculación laboral. 

Actualmente	disponemos	de	algunas	empresas	que	apoyan	a	nuestros	jóve-
nes	universitarios	con	el	fin	de	que	puedan	desempeñarse	laboralmente	en	
los	últimos	años	de	sus	estudios	universitarios,	de	forma	que	se	integren	con		
más	facilidad	en	el	mercado	laboral.

Gracias	a	este	programa,	el	100%	de	los	jóvenes	que	se	titularon	de	estudios	
universitarios	en	el	año	2011	disponen	actualmente	de	un	trabajo	relaciona-
do	con	su	área	de	especialización.

Programa  asistencial. 

a)	Garantizar	seguridad	alimenticia	de	todos	los	beneficiarios.

Durante	el	2011	se	ofrecieron	3	comidas	al	día	para	los	153	beneficiarios.	A	
partir	del	mes	de	agosto	los	beneficiarios	se	incrementaron	a	163.	Este	servi-
cio	permite	garantizar	la	correcta	alimentación	de	los	jóvenes	con	el	fin	de	
que	puedan	dedicarse	íntegramente	y	en	las	mejores	condiciones	de	salud	
posibles	a	sus	estudios.

Para	mejorar	nuestro	servicio,	en	el	2011	se	incorporó	como	voluntaria	la	nu-
trióloga	 	María	Elena	Hermosillo	 Pérez,	que	 supervisó	el	menú	 semanal,	de	
forma	que	fuera	adecuado	para	los	jóvenes.	



Además,	 se	 realizó	 un	proyecto	de	coinversión	con	 SEDESOL	con	el	 fin	de	
incrementar	la	calidad	de	nuestro	servicio	y	mejorar	los	conocimientos	de	los	
jóvenes	en	el	área	de	nutrición,	a	través	de	talleres.

b)	Disponer	de	un	área	de	vivienda	y	dormitorio	confortable.

Durante	el	2011	se	garantizó	un	espacio	de	vivienda	a	todos	los	beneficiarios	
para	que	puedan	residir	durante	el	ciclo	escolar	en	la	ciudad	y	asistir	a	sus	
clases.

De	entre	 los	beneficiarios	contamos	con	un	equipo	de	10	 jóvenes	que	 se	
desempeñan	como	coordinadores	de	33	monitores,	uno	por	dormitorio,	rea-
lizando	 labores	de	supervisión	de	sus	compañeros	para	mantener	 limpio	el	
espacio,	identificar	problemas	personales	o	materiales	y	ser		portavoces	de	
todos	los	beneficiarios.	

El	100%	de	los	jóvenes	debe	cumplir	con	los	requisitos	de	higiene	personal	y	
mantenimiento	de	sus	objetos	personales.	

c)	Ofrecer	servicios	de	salud	preventiva	y	atención	especializada.

En	el	curso	de	este	ciclo	escolar	se	realizaron	150	consultas	médicas.	Si	bien	
la	mayoría	se	canalizaron	a	través	del	Seguro	Popular,		80	de	ellas	fueron	ofre-
cidas	de	forma	voluntaria	por	médicos	especialistas	locales.	

Además,	durante	el	2011	se	realizaron	dos	sesiones	de	formación	para	nues-
tra	brigada	de	Primeros	Auxilios,	conformada	por	14	beneficiarios.

El	servicio	de	atención	médica	dio	solución	al	100%	de	los	casos	de	enferme-
dad	que	surgieron	durante	el	año,	bien	a	través	de	consultas	públicas,	bien	
por	medio	de	especialistas	privados.	En	algunos	casos,	cuando	el	problema	
médico	tuvo	un	grado	alto	de	gravedad,	fue	necesario	contar	también	con	
el	apoyo	de	los	padres.

Programa  de atención psicológica.

En	el	2011	se	planteó	una	restructuración	en	el	área	de	Psicología,	con	el	ob-
jetivo	de	hacerla	más	eficaz	y	cercana	a	las	necesidades	de	los	jóvenes.	En	
este	sentido,	se	presentó	el	proyecto	“Bienestar	y	salud	psicológica	en	Colo-
nia	Juvenil,	Promoción	Social	Integral”	al	Premio	de	la	Asociación	Filantrópica	
Cummins,	 resultando	ganador	del	 segundo	 lugar,	con	$	215,000.	Este	pro-
yecto	tiene	como	objetivo	remodelar	el	área	de	psicología	para	que	forme	
parte	de	 los	programas	 institucionales	 y	contribuya	a	ofrecer	una	atención	
integral	adecuada	para		nuestros	jóvenes.	



Además,	y	con	el	 fin	de	dar	una	mayor	 relevancia	a	esta	área,	el	Dr.	José	
María	Hernández	Mata	fue	invitado	a	formar	parte	del	Consejo	Directivo,	ha-
ciéndose	cargo	del	Comité	de	Psicología	y	Trabajo	Social.

Programa deportivo. 

En	esta	área	los	alumnos	de	Secundaria	practican	el	kárate,	donde	nuestros	
jóvenes	han	demostrado	su	valía	en	las	siguientes	competencias:

Competencias para jóvenes de secundaria  Segundos lugares  Terceros lugares
Copa	Morelia	2011	 	 	 	 	 2	 	 									2
XVI	Copa	Nogiwa	Internacional	2011	 	 	 4	 	 									2

Además	de	kárate,	ofrecemos	clases	de	voleibol,	fútbol	y	atletismo	para	to-
das	las	edades.

En	preparatoria,	se	puede	practicar	fútbol	o	voleibol	dentro	de	la	institución,	
de	forma	complementaria	a	 las	actividades	deportivas	que	ofrecen	en	 las	
escuelas	externas.

Programa	social	y	de	participación	ciudadana.	

El	100%	de	los	beneficiarios	en	edad	de	secundaria	realizaron	80	horas	anua-
les	en	labores	comunitarias	en	sus	poblaciones	de	origen.	

En	el	caso	de	preparatoria,	esta	responsabilidad	se	extiende	a	la	participa-
ción	en	otras	acciones.	En	el	2011	colaboraron	con	el	 ISSSTE	en	una	cam-
paña	de	vacunación	para	menores	de	5	años	en	diferentes	colonias	de	la	
ciudad	de	San	Luis	Potosí.		Las	campañas	se	realizan	en	dos	turnos,	en	horarios	
de	12	horas.	

Además,	durante	la	etapa	universitaria,	en	las	vacaciones	de	verano	se	parti-
cipa	en	acciones	comunitarias	en	localidades	del	estado.	

Este	año	se	seleccionaron	las	siguientes:
	
Álvaro	Obregón	(Mexquitic	de	Carmona)
Venadito	(Villa	Hidalgo)
Tanque	de	Luna	(Villa	Hidalgo)
Pedrera	(Villa	Hidalgo)

Mezquite	(Villa	de	Arista)
Santo	Domingo	(Santo	Domingo)
El	Carmen	(Santa	María	del	Río)
Montaña	(Cerritos)



Cada	comunidad	contó	con	un	grupo	de	seis	integrantes,	durante	tres	sema-
nas,	que	ofrecieron	actividades	culturales	y	formativas	a	una	población	total	
de	280	niños,	158	jóvenes	y	86	adultos.

Programa de vinculación familiar.

Por	primera	vez	en	el	2011	se	realizaron	reuniones	para	padres	durante	dos	
días	completos.	En	total	se	convocaron	tres	(secundaria,	preparatoria	y	uni-
versidad).	Los	padres	se	trasladaron	a	nuestra	institución,	donde	compartieron	
la	cotidianidad	de	sus	hijos,	a	la	vez	que	asistían	a	talleres	para	trabajar	en	
las	relaciones	con	ellos,	buscando	mejorar	la	comunicación	a	la	vez	que	se	
abordaban	temas	conflictivos:	sexualidad,	integración	familiar,	separaciones	
de	los	padres,	la	influencia	de	la	emigración	en	la	familia,	etc.

La	convocatoria	fue	un	éxito	y	contó	con	la	asistencia	del	94%	de	los	padres	
de	secundaria,	el	87%	de	los	de	preparatoria	y	el	78%	de	los	de	universidad.

Además,	 fruto	de	estas	 reuniones,	 se	eligieron	democráticamente	a	 repre-
sentantes	por	 zona	para	que	 formar	un	Consejo	de	Padresde	Familia,	con	
el	objetivo	de	incrementar	su	participación	en	la	toma	de	decisiones	de	la	
institución.

5. Proyectos realizados en 2011

Los	proyectos	nos	permiten	 trabajar	con	metas	a	corto	plazo,	buscando	fi-
nanciación	con	aliados	estratégicos	que	tienen	como	objetivo	contribuir	a	la	
educación	de	México,	así	como	a	la	mejora	del	bienestar	de	la	población	
con	menos	recursos.	Estos	proyectos	se	presentan	en	convocatorias	abiertas,	
con	 sistemas	de	 transparencia	que	certifican	 la	calidad	de	 las	propuestas	
presentadas.	



6. Aliados permanentes

Contamos	con	el	apoyo	de	90	donadores	particulares	y	53	empresas	que	
contribuyen	mensualmente	con	una	cuota	para	continuar	con	nuestra	misión.

Además,	disponemos	de	la	contribución	de	las	siguientes	instituciones	y	fun-
daciones,	que	nos	apoyan	con	fondos	para	nuestros	programas	instituciona-
les:	

Gobierno	del	estado	de	San	Luis	Potosí
Fundación	Dr.	Burton	E.	Grossman	A.C
Grupo	Bimbo.
Fundación	Dr.	Simi

7. Resumen cuentas 2011

A	continuación	exponemos	brevemente	 las	cuentas	de	 la	 institución	en	el	
año	anterior.

	



8. Calendario 2011

ENERO
12	Visita	al	Museo	del	Laberinto.

FEBRERO
12	Junta-taller	de	padres	de	familia	de	universitarios.
15	Mini-olimpiada	de	conocimientos.
16	Visita	de	la	Fundación	Doctor	Simi.
18	Fiesta	del	Día	del	Amor	y	la	Amistad.	
19	Visita	del	equipo	operativo	a	la	empresa	Ricolino.	

MARZO
12	Junta-taller		de	padres	de	familia	de	preparatoria.	
16		Concurso	de	declamación	de	zona	del	SEER.	
	
MAYO
9	Concurso	de	ortografía	de	la	zona	del	SEER.	
12		Junta-taller	de	padres	de	familia	de	secundaria.	
17	Olimpiada	del	conocimiento	del	SEER
18	Función	de	miembros	al	aire,	a	beneficio	de	Colonia	Juvenil.	
21	Festejo	del	Día	del	Maestro.
27	Festejo	del	día	del	Estudiante.
	
JUNIO
1	Concurso	de	matemáticas	de	la	zona	del	SEER.		
9		Fiesta	de	gratitud:	ceremonia	de	fin	de	cursoy	graduación.
13Concurso	de	matemáticas	de	nivel.	
	
AGOSTO	
15	–	19	Curso	de	inducción	de	los	alumnos	de	nuevo	ingreso.
22	Inicio	de	ciclo	escolar	2011-	2012
	
SEPTIEMBRE
	2	Fiesta	de	bienvenida	a	los	chicos	de	nuevo	ingreso.	
22	Visita	de	jugadores	de	futbol	del	equipo	de	los	gladiadores	del	San	Luis.
24	Junta	general	de	padres	de	familia.	
	
OCTUBRE
31	Demostración	de	altares	de	muertos.

NOVIEMBRE
	4	Concurso	de	oratoria.
12	Peregrinación	al	Santuario	de	Guadalupe.
25	Fiesta	revolucionaria.	
	

DICIEMBRE	
8	Posada	navideña.
9	Convivio	navideño	de	los	beneficiarios.
9	Desayuno	para	del	equipo	operativo	y	Consejo	Directivo.
13	Rifa	del	Coche	a	beneficio	de	Colonia	Juvenil.


