Somos la objetivación de aquella idea que
nuestro fundador Gary Titus alguna vez tuvo
y que fue resultado de una vida llena de
experiencias personales y profesionales,
que le brindaron otra perspectiva de la vida
y un mayor entendimiento de los diferentes
problemas que las personas enfrentan.
Somos también el efecto de la causalidad
entre diversas circunstancias que al igual
que aﬂuentes distintas, nos han hecho
conﬂuir en este océano de vida y
posibilidades.
El Centro de Aprendizaje, es un espacio en
que todas las personas pueden crecer,
escuchar, dialogar, discutir, consensuar,
aprender y sobre todo, iniciar un proceso
personal y único de formación integral, que
los llevará a convertirse en la mejor versión
de sí mismas, todo gracias a los diversos
escenarios de aprendizaje que construimos
y ofrecemos.
Agradecemos a todas las personas que
siempre nos han brindado su apoyo y
conﬁanza a lo largo de este camino
recorrido, sabemos que juntas y juntos
lograremos muchas más cosas. Para
quienes nos están recién conociendo,
quiero invitarles a que nos visiten, se
enteren de lo que hacemos, se unan a
nuestra causa y participen ya sea como
estudiante, asesor (a), tallerista,
practicante, voluntario (a) o inversionista
social.Finalmente quiero que recuerdes
s i e m p r e q u e ¡ Tu a p o y o a y u d a a
TRANSFORMAR VIDAS!

A ﬁnales de la década de 1990, sentado en
el Zócalo de la ciudad, Gary Titus comenzó a
imaginar lo que hoy es el Centro de
Aprendizaje Oaxaca.
Poco despúes conoció a Jaasiel Quero,
entonces maestro de educación pública,
juntos imaginaron una forma innovadora de
ayudar a las y los jóvenes desfavorecidos,
privados de sus derechos educativos y, en
algunos casos, abandonados por sus
familias, todos con necesidad de apoyo.
El corazón del programa era y continuará
siendo, bajo el liderazgo de Jaasiel, un
programa de enfoque holístico que genera
conﬁanza, fomenta el orgullo, fortalece
habilidades académicas y explora de manera
abierta y solidaria los problemas que
enfrentan los adolecentes.
Los temas que se incluyen: poner ﬁn a la
violencia contra las mujeres, promover la
equidad e inclusión de género, los derechos
humanos, imaginar el futuro y convertirse en
líderes para un cambio positivo.
Gary por su parte encontró aliados para
ayudar con las necesidades ﬁnancieras,
eliminando así un obstáculo importante en
la continuación de la educación y crecimiento
personal de los y las jóvenes.

Somos una Institución multidisciplinaria sin ﬁnes de
lucro comprometida con la formación integral de las
y los jóvenes en desventaja social que implementa
estrategias encaminadas a promover y potencializar
agentes de cambio que contribuyan a la mejora de
la sociedad.

• Asesorías académicas.
• Cursos, asesorías e intercambios de
inglés.
• Curso taller de: Técnicas y hábitos
de estudio, comprensión lectora y
typing.
• Cursos intensivos de computación.
• Cursos de verano.
• Cursos de preparación para
exámenes de admisión.

•Estudio y sensibilización de la
perspectiva de género.
•Comprensión y estudio de
problemáticas sociales.
•Actividades culturales, recreativas,
deportivas y de convivencia.

• Sesiones Individuales y grupales.
• Talleres de: inteligencia emocional,
toma de decisiones y autoestima
• Orientación vocacional.

(CEMEFI) nos otorgó la

ser una organización
con procesos de
rendición de cuentas,
solidez ﬁnanciera y
fortaleza institucional.

su Programa Home
Runs donó 5
computadoras con un
valor de
$65,500.00

con
Con este recurso,
apoyaremos en 2022 a
las y los estudiantes
con:
‑Servicios de internet
‑Préstamo de dispositivos
‑15 talleres para estudiantes y,
padres y madres de familia.
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