TESTIMONIO
El Centro de Aprendizaje, gracias a sus asesorías y talleres, me ha
ayudado a integrarme mejor en la escuela y con la sociedad. Con la
elaboración de mi propia agenda me ha apoyado a ser más
responsable y organizada, así como estar consciente de las
actividades que realizo, las asesorías me ayudan a tener un mejor
desempeño escolar. Como amiga y compañera te invito a ser
participe de esta bonita experiencia.
¡Muchas Gracias!

CURSOS DE VERANO

MAYOR INFORMACIÓN

Del 18 de julio al 13 de agosto, el Centro de
Aprendizaje realizó dos Cursos de Verano,
uno de manera presencial en la colonia
Vicente Guerrero. Todo gracias al apoyo
del “Centro Comunitario” y “Hotel con
Corazón” en la cual se realizaron
actividades como: Manualidades, Pintura,
Inglés, Cartografías Emocionales, Adobe
P h o t o s h o p y Le c t u r a ; a d e m á s l o s
estudiantes fortalecieron sus conocimientos
en áreas como Español y Matemáticas. En
modalidad online se ofrecieron asesorías
académicas de Matemáticas, Química y
taller de Ajedrez.

FUNDACIÓN DR. SIMI

Los días 27 de julio al 04 de agosto, recibimos el apoyo de Fundación del Dr. Simi en atención
médica gratuita y en entrega de despensas a familias de nuestros(as) estudiantes del curso de
verano en la colonia Vicente Guerrero. Agradecemos el apoyo brindado a la fundación del Dr.
Simi y en especial al Lic. Isaac Canalizo, delegado en Oaxaca de la fundación y a la Dra. Brenda
Torres, quienes fueron parte para que este apoyo fuera posible.

CAPACITACIÓN

Agradecemos a la Lic. Florencia Colunga, por la
capacitación al equipo de trabajo del Centro de
Aprendizaje en el tema de “Comunicación
Estratégica para la Gestión de Intangibles”
realizados los días lunes 22 al viernes 26 de
agosto.

CAPACITACIÓN
MUNDO DE
TALENTOS

En la semana del 29 al 31 de agosto
tuvimos la fortuna de que Mundo de
Talentos nos compartiera su modelo de
trabajo el cual ofrece orientación
vocacional mediante el acercamiento de
trabajos y estudios a través de un
programa intensivo de dos años a niñas y
niños de 10 a 13 años de escuelas
públicas.
Estamos muy felices de aprender nuevas
estrategias educativas y contar con más
organizaciones aliadas y un socio en
común como Hotel con Corazón para
desarrollar programas educativos que
impulsen el desarrollo integral de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes de Oaxaca. .

CAPACITACIÓN EQUIPO DE ASESORES/AS
El 24 de septiembre un grupo de estudiantes
de la Maestría en Educación y Docencia de la
Universidad La Salle en conjunto con la Mtra.
Maricarmen De la Cerda Robles, responsable
del grupo, desarrollaron una capacitación al
equipo de asesores académicos e inglés, en
donde se brindaron diversas estrategias de
enseñanza. Esto permitirá fortalecer el
aprendizaje de las y los estudiantes mediante
el uso de herramientas que van desde juegos
de mesa y actividades virtuales; así como la
identiﬁcación de los estilos de aprendizaje y la
aplicación de dinámicas de integración.
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