MEMORIA DE LABORES Y LOGROS

Año 2013
o

ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE:
o Libros Contables autorizados
o Programa de contabilidad y administrativo nuevo, automatización del sistema contable

o

COCINA Y COMEDOR:
o Remodelación de un área de la cocina para prepararla para iniciar el proyecto de Panadería con INTECAP en
febrero de 2014

o

CLÍNICA MÉDICA, DENTAL Y PSICOLÓGICA, Y SALUD:
o Apertura de la Clínica Psicológica, gracias a una donación mensual, a cargo del Lic. Manlio Soto
o Evaluaciones psicológicas a todos los alumnos
o Apertura del diplomado para las maestras en el área de psicología, impartido por el Lic. Manlio Soto
o Bodega nueva para medicamentos y material de la clínica, tanto médico como dental, llevando un control de
inventario
o Desparasitación de alumnos y personal
o A la alumna Rosa Contreras la operaron el frenillo de la lengua, con la colaboración y apoyo de Adriana
Lozano (voluntaria de colegio)
o La alumna Jaquelin Meliza Pérez Acevedo, de 3er grado primaria, tuvo la oportunidad de ser atendida por el
Dr. Landelino Constanza, cirujano plástico, quien le quitó un lunar en el área del cuello

o

COLEGIO Y MAESTROS:
o Se recibió del Instituto Guatemalteco Americano –IGA- la donación de Q296,337.55 en libros de texto
nuevos
o Se inauguró el aula de Inglés Montessori en el Salón de Usos Múltiples
o Automatización de ingreso de notas
o Capacitación de computación al personal del colegio
o Reciclaje de cartón y papel en el área de Colegio
o Servicio de a la comunidad: el encalado de los árboles que se encuentran en camino por las alumnas de
básico y voluntarios del colegio Americano
o Contratación de Profesor para el área deportiva dos veces a la semana, a través de una donación
o Capacitación a maestros: charlas de disciplina y medidas correctivas, impartido por Licda. Gabriela Jiménez
o La empresa LIGNUM donó juegos de jardín, que
fueron colocados frente al colegio, para que puedan
ser usados por los niños a la hora de receso

o

Apertura de Bachillerato en 2014: El 10 de octubre, el Padre
Michael hizo el aviso oficial a las alumnas de 3º básico que la
apertura de 4to Bachillerato para el ciclo escolar 2014 fue
aprobado por el Ministerio de Educación, por lo que, quienes así
lo deseen, podrán continuar sus estudios en el colegio de Valle de
los Ángeles. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por las
alumnas.

o

DORMITORIOS:
o Se decoraron los dormitorios con dibujos de frailes franciscanos, pintados por la Arq. Mónica Espinoza
o En enero, antes de recibir a los niños en el orfanato, se recibió la donación de 100 colchones nuevos para los
dormitorios de los niños y niñas
o En junio, se recibió la donación de cedazos para las ventanas del pabellón de niños

o

ENERGIA ELECTRICA:
o Se cambiaron las luces del colegio y de las oficinas administrativas a Luces LED, contribuyendo a un gran
ahorro en energía eléctrica
o Se recibieron en donación 14 calentadores solares de 300 gl cada uno, con lo cual se espera que el gasto de
energía eléctrica se vea disminuido

o

MANTENIMIENTO:
o Se construyó un cierre perimetral del nuevo sistema de filtración de agua, incluyendo instalaciones
eléctricas y un canal para direccionar la corriente de agua pluvial
o Se está construyendo actualmente un basurero con divisiones para reciclaje en la entrada al orfanato, como
donación de la empresa ITSA:

o

VARIOS:
o

Asignación de una tercera hermana: Una nueva hermana de la Congregación de Hermanas Franciscanas de
la Inmaculada Concepción fue asignada para apoyar nuestro  proyecto  a  partir  de  Ene’13, por lo que a partir
de este año contamos con tres hermanas al servicio de nuestra institución

o

Agua Municipal: El 11 de junio 2013 nos instalaron agua de parte de la Municipalidad de Santa Catarina
Pinula: “Este  día  la  jornada comenzó con algunos problemas fuertes. Estábamos sin agua otra vez, porque el
pozo está generando muy poca agua, pero peor que eso, los baños estaban desbordándose. Al orar en la
capilla, nuestra oración de la mañana, nos miramos el uno al otro cuando leímos las palabras del salmo: "Mi
alma tiene sed, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua". Estaba rezando pidiendo
por una solución a nuestro problema constante de agua, pero para ser honesto, me sentía agotado. Yo había
intentado todo y estaba poniendo todo en manos de Dios, sin saber qué hacer. Vicky hizo un llamado a la
municipalidad que respondió de una manera milagrosa, llegando un poco después con las instrucciones del
Señor alcalde para conectarnos con el suministro de agua de la Municipalidad! ¡Qué bendición más grande e
inesperada! No podía creer que esto realmente ocurría después de 20 años de lucha. En la oración de la
tarde, mientras oraba en acción de gracias y abrí la Biblia en este versículo exacto: Sabiduría 11: 7 "…  a tu
pueblo, en cambio, sin que lo esperara, le diste agua en abundancia" ¿Pueden creerlo! Todavía no puedo
creer que me dieron este paso de agua. Alabado sea Dios por su amor y cuidado todopoderoso y sobre todo
por su Divina Providencia! (P. Michael Della Penna, OFM, Director General)

o

Documental  en  Canal  3  en  programa  “Nuestro  Mundo”  15-Jul-13: El 15 de julio salió al aire en Canal 3, un
documental sobre Valle de los Ángeles, ese mismo día fueron invitados a participar en vivo, durante el
programa  “Nuestro  Mundo”,  el  P.  Michael  Della  Penna  y  P.  Roberto  Siguere,  quienes  ampliaron  información  
sobre la documental y respondieron preguntas sobre nuestra institución.

o

Contenedores recibidos de Canadá: Durante el año se recibieron 3 contenedores de 40 pies, donados por
Canadian Food for Children (CFFC). Agradecemos grandemente a todos los amigos y voluntarios que hacen
posible que podamos recibir estos contenedores, que son de gran ayuda para nuestra institución, de manera
especial agradecemos al Dr. Simone y a Frankie Burg-Feret.

z

o

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES NIÑOS:
o

Almuerzo de Bienvenida al Personal, 11-Ene-13: Se organizó un almuerzo de bienvenida al personal donde
tuvimos la oportunidad de re-encontrarnos todos al inicio del nuevo ciclo escolar.

o

Almuerzo de Postulantes, 27-Ene-13: Por el ingreso de 4 postulantes a la Congregación de Hermanas
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, se llevó a cabo una misa y posteriormente un almuerzo.

o

Excursión al Cine, 12-Feb-12: Cinépolis y los jóvenes del Club Rotaract Las Américas invitaron a los alumnos
del orfanato al Cine en Oakland Mall, a ver la película Monsters Inc. en 3D. La invitación incluyó la entrada al
cine, una bebida y poporopos. Fue una experiencia inolvidable para nuestros alumnos, desde la salida del
orfanato, la llegada a un centro comercial, el uso de las escaleras eléctricas, el ingreso a la sala del cine y,
para finalizar, una película en 3D!

o

Visita de Patch Adams y Fábrica de Sonrisas, 13-Mar-13: Patch Adams y un grupo de voluntarios extranjeros
de Fábrica de Sonrisas visitaron y alegraron la mañana de nuestros niños. Jugaron, bailaron y se divirtieron
muchísimo. Se hizo entrega de un diploma a Patch Adams, uno a Fábrica de Sonrisas y Patch Adams dejó sus
huellas plasmadas en la pared de la clínica.

o

Festival Económico – Financiero BANGUAT, 19-Mar-13: Nuestros niños participaron en el Festival
Económico-Financiero organizado por el Banco de Guatemala. Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de
conocer el banco, de ver una obra de teatro para explicarles temas sobre economía, de visitar diferentes
stands sobre el tema y de visitar el Museo Numismático del Banco de Guatemala.

o

Concierto de los Jonas Brothers, 21-Mar-13: La Sra. Lucy Ortega y su familia, invitaron a una alumna del
orfanato a asistir al concierto de los Jona’s Brothers. Para elegir a la alumna acreedora de esta inolvidable
noche, se organizó una rifa entre las alumnas de 4to grado primaria a 3º básico y la alumna Andrea Julisa
Esquivel Gálvez de 1º básico fue la afortunada ganadora. Indudablemente, fue una gran noche para ella.

o

Vía Crucis en vivo, 22-Mar-13: Los alumnos organizaron el muy famoso Vía Crucis en vivo que se lleva a cabo
anualmente el último viernes antes de Semana Santa. Los alumnos recrean la pasión de Cristo a través de
las diferentes estaciones y hacen alfombras, es una mañana muy especial para ellos y sus familiares que
tienen la oportunidad de acompañarlos ese día.

o

Actividad organizada por los hombres del Club Rotario Guatemala del Este, 06-Abr-13: Los señores del Club
Rotario Guatemala del Este, junto a sus familias, organizaron una linda actividad para los niños, donde
tuvieron la oportunidad de participar en diferentes juegos (para todas las edades), de actividades
organizadas por el grupo scout y de un delicioso almuerzo.

o

Open House El Pulté – Valle de los Ángeles, 13-Abr-13: Conjuntamente con El Pulté, se organizó un Open
House donde socios del Club Ecuestre El Pulté y amigos de Valle de los Ángeles tuvieron la oportunidad de
conocer más de cerca nuestras instalaciones. Las alumnas de básicos fueron las encargadas de guiar a los
invitados en un tour por el colegio, dormitorios, clínica médica y dental e Iglesia.

o

Excursión al IRTRA Petapa, 18-Abr-13: Por tercer año consecutivo, los niños y personal de Valle de los
Ángeles, han podido gozar de un día lleno de magia y esplendor en Mundo Petapa de IRTRA. Muchas gracias
a todas las personas que patrocinan esta actividad, sin quienes no sería posible, año con año, organizar esta
excursión. El pase de los niños incluye: ingreso al parque, juegos ilimitados y almuerzo! No cabe duda que
los niños esperan con mucha alegría ese día.

o

Arte con alumnos del Colegio Americano, 2-May-13: Los alumnos del Colegio Americano realizaron
actividades de arte con alumnos de Valle de los Ángeles y como resultado final, un lindo mural en el Salón de
Usos Múltiples.

o

Festival de Stomp en Centro Escolar Entrevalles, 3-May-13: La profesora de Educación Musical del Centro
Escolar Entrevalles, Heidy de Gamarro, giró una cordial invitación para que un grupo de 6 niñas del orfanato
pudieran ir a ver el Festival de Stomp que se llevó a cabo por las alumnas de Entrevalles. Fue una actividad
muy bonita y creativa.

o

Excursión a El Pulté, 10-May-13: Nuestros niños tuvieron la oportunidad de ir a conocer el Club Ecuestre El
Pulté y compartir con niños y jóvenes que practican equitación, quienes aprovecharon a explicar a los niños
muchos temas relacionados con los caballos. No solo disfrutaron de un hermoso día soleado sino que fue
una experiencia inolvidable. Esa mañana finalizó con un paseo a caballo para cada uno de los niños y una
deliciosa refacción.

o

Coronación a la Virgen de los Ángeles, 13-May-13: El evento se llevó a cabo en el mes de la Virgen y la
Virgen de los Ángeles fue coronada por las alumnas de 3º básico.

o

Domingo de Pentecostés, 19-May-13: El domingo de Pentecostés los alumnos realizaron una actividad
especial como parte de la misa dominical regular.

o

Visita a ver los Juegos Olímpicos de
Gimnasia al Domo, 25-May-13: La Sra. Sofía
Baldocchi de Iturbide invitó a nuestros
alumnos a ir al Domo a presenciar los juegos
olímpicos de gimnasia. Fue una muy bonita
experiencia para nuestros niños.

o

Corpus Christi, 30-May-13: Los niños prepararon lindas alfombras y estaciones en celebración de Chorpus
Christi.

o

Programa  “Soy  tu  Ángel”  y  un día muy especial en la Playa con Verónica, 8-Jun-13:
Patty de Luna, uno de las voluntarias que ha estado trabajando duro con nosotros durante más de tres años,
haciendo de todo, desde la organización de nuestras bodegas a la limpieza, la cocina y la enseñanza de
manualidades, se ha unido a nuestro programa recién formado "Soy tu Ángel". Patty ha elegido patrocinar a
9 de nuestros niños. El programa "Soy tu Ángel" busca fortalecer las relaciones entre los patrocinadores y los
niños, ayudándoles a experimentar el amor de Dios de nuevas maneras. El programa les permite sentir el
amor de Dios de una manera concreta, a través del cuidado de su patrocinador. Les demuestra que Dios está
velando por ellos. Los patrocinadores, como Patty, reciben toda la información esencial de los niños,
incluyendo sus fechas de cumpleaños, sus cosas favoritas y tallas de ropa y zapatos para que puedan
compartir más cercanamente en sus vidas y celebrar estas ocasiones especiales juntos. A través de este
programa y la relación entre patrocinadores y nuestros niños, se espera que podamos fomentar una amistad
mutua y beneficiosa, basada en Cristo, en la que nuestros hijos y los benefactores puedan crecer en la fe y
fraternidad.
El pasado sábado Patty decidió invitar a tres de sus ángeles en un viaje especial. La excursión comenzó con
un desayuno en McDonald’s y un viaje de dos horas hacia el puerto. Era la primera vez que dos de las niñas,
que incluía a Verónica de 14 años, María José de 16 años y Celeste de 12 años, visitaría la playa.
Mientras que todas las chicas tenían un día maravilloso, Verónica fue especialmente agradecida. Verónica es
una niña especial en muchos sentidos: es muy valiente y a menudo pensativa, mientras se está
contemplando una vida “sin ver”. Ella sufre de una enfermedad ocular hereditaria por la que eventualmente
perderá por completo la vista.
A menudo se detuvo a pensar mientras jugaba en la playa. Cuando se le preguntó acerca de lo que pensaba
de que próximamente celebraría sus quince años, explicó: "Esto significa que Dios me dio 15 años de vida.
Es una celebración del regalo de la vida, pero también es un nuevo comienzo. Se trata de la esperanza como
que significa empezar una nueva vida que es mejor que la vida anterior y viendo a futuro con ganas todo lo
positivo". Cuando se le preguntó acerca de lo que esperaba, Verónica respondió que le gustaría ayudar a
niños de la calle y ser una maestra para ciegos.

o

Juego de Futbol entre los especiales de los
Cremas y equipo de Valle de los Ángeles,
11-Jun-13: Nuestros niños fueron invitados a
participar de una emocionando partido
amistoso de futbol con el equipo sub 13 de
los cremas en los Campos del Roosevelt.
Agradecemos   a   Andrea   Murga   de   “Zapato  
Loco”   por   la   donación   de   zapatos   de   futbol  
para nuestros niños.

o

Bienvenida al Padre Roberto Siguere y despedida de Sor Mirna, 14-Jun-13: Se organizó un almuerzo como
bienvenida al Padre Roberto Siguere y una fiesta de despedida a Sor Mirna, quien después de servir con
amor en Valle de los Ángeles es trasladada a otra misión.

o

Conferencia sobre Higiene Personal, 9-May-13 y 27-Jun-13: El día 9-May el Padre Michael Della Penna,
Vicky de Díaz y la Dra. Ana Isabel Argueta impartieron una plática sobre higiene personal a los niños del
orfanato. Para reforzar el tema tan importante, el 27-Jun la Sra. Rita María Pace también impartió una clase
práctica de higiene personal. ¡Muchas gracias por el apoyo a Rita María!

o

Murales en Dormitorios de Niñas, 27-Jun-13: Laura de Estrada, junto a un grupo de niños voluntarios que
reciben clases de pintura con ella, hicieron tiempo para venir a Valle de los Ángeles a decorar los dormitorios
de las niñas de básico con precios murales. Muchas gracias a todos por esta preciosa iniciativa y por la
deliciosa refacción!

o

Semana Cultural y Deportiva, 24-28/Jun/13: Durante la mañana se realizaron actividades deportivas, rally
de matemática, teatro y por la tarde talleres de danza, pintura, cocina apoyados por voluntarios.

o

Excursión al Zoológico, 25-Jun-13: Como parte de las actividades organizados dentro de la Semana Cultural y
Deportiva en el Colegio de Valle de los Ángeles y gracias a la invitación de la Sra. Sofia Baldocchi de Iturbide,
los niños tuvieron la oportunidad de gozar de una alegrísima mañana en el Zoológico. La asociación de ex
alumnas del Colegio Monte María tuvo a su cargo el cuidado de los alumnos durante la excursión, ya que los
maestros tuvieron el día libre por su celebración del Día del Maestro.

o

Evaluaciones diagnóstico de Ministerio de Educación, 9-Jul-13: Participación de evaluaciones diagnostico a
nivel nacional con tercero básico.

o

Retiro para Maestros, 16-Jul-13: Impartido por Max Pedroza.

o

Actividad de juego en el Hogar La Virgen de la Asunción, 16-Jul-13: Nuestros alumnos fueron invitados a
participar en partidos con los equipos de futbol y competencias de atletismo en el Hogar Virgen de la
Asunción.

o

Visita al Hogar de Ancianos, 19-Jul-13: Las alumnas de 3º básico visitaron el Hogar de Ancianos de los
Hermanos Misioneros de la Caridad, como parte de las actividades del mes de la generosidad.

o

Retiros para alumnos de Valle de los Ángeles, 25, 26 y 27/Jul/13: Impartidos por Max Pedroza y su equipo

o

Homenaje a Rodolfo y René Abularach,
26-Jul-13: El viernes 26 de julio se llevó a
cabo un homenaje a los hermanos
Abularach. René Abularach fue quien
donó el terreno donde actualmente se
encuentra
ubicado
el
orfanato,
lamentablemente
no
pudo
acompañarnos ese día.
Rodolfo
Abularach fue quien donó las pinturas
de la Iglesia, el estuvo presente en la
actividad y tuvo la oportunidad de disfrutar de diferentes actos que los niños le tenían preparado y
posteriormente le hicieron entrega de tarjetas de agradecimiento. La Sra. Sofía de Bolaños, presidenta de la
Asociación de Benefactores de Valle de los Ángeles, hizo entrega de 2 placas de reconocimiento, una para
René y otra para Rodolfo.

o

Taller Collage, 31-Jul-13: de 9:00 a 11:00 a.m. se llevó a cabo el taller impartido por la artista americana
Ellen Colcord, quien el Instituto Guatemalteco Americano –IGA- contactó para llevar a cabo un taller artístico
de Collage. Gracias al IGA por el contacto y el material donado para esta actividad, y a la Artista Ellen
Colcord por haber compartido su creatividad con nuestras niñas de básico.

o

Misión de Louisiana, Agosto 2013: Durante el mes de agosto tuvimos la visita de una delegación de la
Universidad de Louisiana, quienes no solo nos apoyaron con diferentes actividades, sino compartieron
mucho con los niños. El recibir misiones es una actividad de dar y recibir para ambos lados.

o

Visita de misioneros de la  “Asociación  Nuestros  Ahijados”, 5-Ago-13: Nos visitaron 27 misioneros de USA
de la Asociación Nuestros Ahijados. A su solicitud, se celebró una misa y luego tuvieron la oportunidad de
compartir con los niños.

o

Bautizos y Primeras Comuniones, 10-Ago-13: Gracias a la preparación que los niños recibieron de sus
catequistas, Judy de Puente y Cristina Puente, 28 alumnos recibieron la primera comunión; y 16 niños el
bautizo. Gracias a todos quienes hicieron posible este día tan especial.

o

Visita de Nuestra Señora de Fátima de los Heraldos del Evangelio, 19-Ago-13: Gracias a la tercera orden de
los Heraldos del Evangelio, tuvimos la oportunidad de recibir a nuestra Señora de Fátima en el colegio. Los
alumnos prepararon un precioso altar y, como una gran familia, rezamos el rosario.

o

Almuerzo con Ex alumnos, 23-Ago-13: Se organizó un almuerzo con ex alumnos del colegio. En la foto el
Padre Michael comparte con Karla, una ex alumna.

o

Concierto de música y fiesta, 23-Ago-13:
La familia Erales (Rodrigo, Sofía y Lucy)
organizó un concierto de música para los
alumnos y posteriormente tuvieron la
oportunidad de gozar de música bailable,
convirtiéndose la tarde en una gran fiesta
para los niños.

o

Retiro de Confirmación, 27-Ago-13: Los alumnos que se prepararon para recibir el sacramento de
confirmación asistieron a un retiro organizado por su catequista, Jandira Dacaret de Molina.

o

Tarde de Alabanza, 31-Ago-13: Un grupo de amigos del orfanato organizaron una linda actividad para los
niños. Gozaron de 2:00 a 6:00 p.m. de una hermosa actividad de alabanza, piñatas, música y baile.

o

Carrera de 5 kms., 01Sep-13: El Profesor de
Educación Física, Amílcar,
recibió la invitación para
participar en la carrera 5
kms. patrocinada por la
federación y Londres, por
lo que el domingo 1 de septiembre participaron 9 de nuestros alumnos, 4 niños y 5 niñas que han sido
constantes en sus entrenamientos y con mayor resistencia. Los niños participaron con mucho entusiasmo y
la carrera terminó sin ningún inconveniente. Estaban muy emocionados de haber logado conocer y tomarse
foto con el ganador de medalla olímpica, Erick Barrondo.

o

Confirmaciones, 7-Sep-13: 18 alumnas de
básicos recibieron el sacramento de la
confirmación el sábado 7/Sep.
La
celebración eucarística se llevó a cabo a las
10:30 a.m. y fue oficiada por Monseñor
Gustavo Rodolfo Mendoza, en compañía
del Padre Michael Della Penna y el Padre
Roberto Siguere.

o

Donación de Almohadas, 2-Oct-13: La Asociación de Ex Alumnas del Colegio Monte María donaron 200
almohadas nuevas, mismas que serán estrenadas por los niños durante el próximo ciclo escolar.

o

Tránsito de San Francisco, 3-Oct-13: La muerte de San Francisco, al atardecer del 3 de octubre de 1226, no
lo llamamos "muerte" sino "Tránsito" por su paso a la vida eterna, y la familia franciscana en la víspera de la
fiesta de San Francisco (4 de octubre) celebra El Tránsito de San Francisco. Los niños del orfanato, con
mucho entusiasmo, se preparan y hacen una dramatización del tránsito, celebrando a nuestro querido santo
“San  Francisco  de  Asís”.

o

Bendición de Mascotas en el día de
San Francisco de Asís, 4-Oct-13:
Como parte de la celebración de San
Francisco de Asís, y siguiendo su amor
por los animales, el 4 de octubre, por
primera vez, se llevó a cabo la
bendición de mascotas en la Iglesia
“Nuestra  Señora  de  los  Ángeles”.

o

Triple celebración, 5-Oct-13: El sábado 5 de octubre tuvimos una triple celebración: el 20 aniversario de
inicio de labores de nuestra institución (1993), la fiesta de San Francisco de Asís (4-Oct) y el cumpleaños de
nuestro querido fundador, Padre Rocco Famiglietti -Papa Rocco- (6-Oct). La celebración inició con la
celebración de la Santa Eucaristía a las 11:00  a.m.  en  la  Iglesia  “Nuestra  Señora  de  los  Ángeles”  ubicada  en  el  
interior de nuestras instalaciones, para continuar con un almuerzo en el Salón de Usos Múltiples.

En la celebración en su honor, se otorgó el premio  de  “San  Francisco  de  Asís”  y  de  “Santa  Clara” a los niños
Osvaldo Ovalle y Lucero Ramírez respectivamente, por su comportamiento ejemplar durante el año y la
puesta en práctica de los valores franciscanos.

Así mismo se entregó por segunda vez el Reconocimiento   “In   Memoriam   Padre   Rocco”. Este año, se
hicieron acreedores de este reconocimiento: Gustavo Bolaños, Miriam Bolaños, Mónica Bolaños, Fernando y
Teresa Bolaños, por encarnar la visión franciscana del Padre Rocco, quien dedicó su vida a dar siempre lo
mejor a los más necesitados. Gracias a todos ellos por el regalo de su amor y ayuda desinteresada e
incondicional a Valle de los Ángeles, por compartir estos valores y ser un admirable ejemplo de generosidad,
tenacidad, integridad y amor. Gracias por compartir con nosotros los valores que el Padre Rocco quería
perpetuar: ayudar a los pobres, dándoles lo mejor y devolviendo lo recibido a la sociedad.

o

Visita Grupo 4Tiempos, 8-Oct-13: El grupo guatemalteco 4Tiempos, promotor de Guatemala quiere Paz,
visitó Valle de los Ángeles para compartir su música y sus mensajes de paz. Donaron dos guitarras al
orfanato.

o

Nacimiento y Fiesta Navideña, 17-Oct-13: Los alumnos prepararon un nacimiento, como parte de las
actividades organizadas para la celebración navideña que se llevó a cabo el 17 de octubre. Para la fiesta
navideña, recibimos una donación de 10 pavos que fueron preparados por mucho cariño por un amigo
voluntario. Asimismo, personal de El Pulté donó regalos para todos los alumnos, pelotas de futbol, mochilas
y cuerdas para saltar. Este es el primer año que se organiza la fiesta navideña, antes de que los niños salgan
de vacaciones.

o

o

Walmart nos visita, 16-Oct-13: Walmart hizo una donación de 200 bolsas de producto para los niños y
organizaron algunas actividades recreativas. Las bolsas de producto fueron entregados a los niños y sus
padres el último día de clases para que, en familia, pudieran disfrutar de los productos donados durante las
vacaciones de fin de año.

o

Recital Navideño y Rifa a beneficio de Valle de los Ángeles, 17-Dic-13: El Comité de Damas Rotarias
Guatemala del Este organizó, por segundo año consecutivo, la rifa de una moto y un Recital Navideño de
Daniela Yurrita (soprano) a beneficio del orfanato. El día del recital se llevó a cabo la rifa. Muchas gracias
por el apoyo incondicional de las señoras que integran dicho comité.

VOLUNTARIOS:
o

Clases de Manualidades para alumnas de 3º Básico: Un grupo de señoras voluntarias impartieron clases de
manualidades a las alumnas de 3º básico, donde aprendieron a hacer diferentes manualidades (separadores
de libros, llaveros, bombas para árbol de Navidad, etc.). Algunos de los productos están a la venta los días
domingo después de la misa.

o

Clases de Manualidades para alumnos de primaria: La Sra. Marielos González de Paz impartió los días
viernes, clases de manualidades a los niños de 3º, 4º y 5º grado primaria.

o

Lectura para alumnos de 1º y 2º grado: Las señoras voluntarias Adriana Lozano y Sofía Baldocchi de Iturbide
iniciaron el proyecto de apoyo de lectura con alumnos de primero y segundo grado primaria.

o

Trabajo de Tiempo Individual: La Sra. Ximena Yurrita de Villanueva apoyó la implementación pedagógica
para primero primaria de “trabajo de tiempo individual” que ayuda alcanzar el cumplimiento del trabajo y
ejercitación en clase y trabajar en diferentes áreas.

o

La Asociación de Ex Alumnas del Colegio Monte María: apoyaron durante todo el año, en los días de visita
de los padres de familia, por medio de la programación de capacitación de maestras en área pedagógica y
escuela de padres.

o

Celebración de cumpleaños de mes: A partir del mes de agosto, durante el primer domingo del mes, la
voluntaria Patty Colom, junto con un grupo de amigos y familiares, estuvieron colaborando con la donación
de pasteles para celebrar los cumpleaños del mes de nuestros alumnos.

o

Fábrica de Sonrisas: Los jóvenes de Fábrica de Sonrisas estuvieron compartiendo muchas sonrisas con
nuestros niños los días domingo.

o

Curso de Insumos de Limpieza,
impartido por Juan Carlos
Méndez: Con el objetivo de
ensenar a las niñas una alternativa
de oficio que contribuya a su
formación y capacitación; de
orientarlas a que este tipo de
oficios puede convertirse, en un
futuro cercano, en un motor
generador de ingresos a sus hogares; de reafirmar los valores del trabajo honrado y realizado con
excelencia; y que esta práctica se convierta en un medio de retribución al Orfanato, ya que se pretende que
como primer paso, estos productos elaborados por ellas, suplan las necesidades de Valle, se está
impartiendo el curso de preparación de insumos de limpieza. Suministros elaborados: Líquido limpia vidrios,
desinfectante y aromatizante de pisos, desinfectante de pino, desinfectante energético para baños,
shampoo para lavar automóviles, silicona para limpieza de artículos de cuero y tapicerías, shampoo para
alfombras, jabón en gel para manos, alcohol en gel desinfectante, shampoo para cabello, acondicionador
para cabello, body splash, perfume de hombres y mujeres, agua de colonia, jabones de glicerina y
removedor de esmalte.

