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Proyecto de
“Terapia de Lenguaje”.

Actividades:

I

niciamos el ciclo educativo
2011-2012 con dos nuevos
Proyectos dentro del programa Psico-Educativo “Sonrisas en el Desierto”:

El primero es el proyecto
de “Terapia de Lenguaje”, una
necesidad que ya teníamos meses percibiéndola y buscando
a la persona con las mejores
capacidades y actitud para llevarlo a cabo. Gracias a Patricia
Téllez, pudimos arrancar de lleno este curso y colaborar en el
desarrollo de las y los niños en
esta área tan importante y decisiva para su vida como es su

capacidad de hablar.
Las causas por las que los
niños tienen dificultades en el
habla son muy variadas y van
desde el bloqueo que tienen
por la violencia que viven en
sus hogares hasta la exagerada
sobreprotección que reciben, especialmente de sus mamás. De
manera que los niños se vuelven
flojos para expresar lo que necesitan, pues con sólo levantar
la mano y mostrar algún objeto,
su mamá les adivinaba lo que
querían. A unos meses de haber
comenzado el proyecto ya hay
avances en las y los niños.
• Continúa sig. página

www.lashormigascomunidad.org

Página 2 / No.12
El otro Proyecto es “Gimnasia Cerebral por medio de la música”. Gracias
al apoyo de don Fernando Terrazas,
maestro en Psicología y Filosofía, y un
pianista extraordinario, pudimos integrar este año un área que nos parece
fundamental en la formación de las y
los niños: la música.
El “plus” de este proyecto es que
don Fernando sintonizó con lo que
buscamos en Las Hormigas, que es
desarrollar las potencialidades del ser
humano.
Por medio del piano que nos regaló
la familia Ruvalcaba y el teclado de la
familia Berumen, él está trabajando el
despertar del hemisferio derecho, así
como la armonización de los dos hemisferios del cerebro. Y también está
reforzando en los niños valores como
el respeto, la paciencia, el compartir,
saber escuchar y trabajar en equipo así
como el crecimiento de su autoestima.
El plan es que para el próximo
año los niños y las niñas puedan ofrecer un concierto con sus teclados.

Taller Psicoterapéutico para mamás y niñas:
“Niñas con Voz mujeres que Cantan”
7 al 28 de Septiembre 2011
Taller psicoeducativo para Mujeres Adultas
(madres y tutoras)
“Me miro en el espejo de mi hija-o”
4 a 18 de noviembre 2011

Curso pedagógico para Mamás y Papás:
“Cómo practicar la disciplina positiva con mi hijo-a”
7 noviembre 2011
Curso formativo para Mamás y Papás:
“Formar es poner límites y consecuencias”
28 noviembre 2011

Noticias:

Talleres
y Cursos

• ¡Ya somos donatarias! Eso quiere decir,
entre otras cosas, que ya podremos dar al
donante que lo solicite directamente y de
forma inmediata un recibo deducible por
su donativo, el cual entrará de manera íntegra a Las Hormigas.
• Agradecemos a la Organización
“Fomento de Obras Sociales y de Caridad” el gran apoyo que nos brindó
estos años para poder darle a nuestros donantes un recibo que dedujera
fiscalmente sus donativos.
• Gracias también a la Notaría
González, Aguirre y Ochoa por todo
su apoyo en los trámites para ser
aceptadas como donatarias, en
especial a las Licenciadas Lorenza
Leos y Daniela Flores.
• Don Fernando Terrazas maestro y encargado del Proyecto “Gimnasia Cerebral” recibió un reconocimiento por su trayectoria de años en
el servicio a grupos vulnerables.
• Patricia Téllez va a iniciar una
maestría en Educación Especial en la
UACJ. Su amor y compromiso con las
y los niños la llevó a buscar más herramientas para poder tener mejores resultados. ¡¡¡Felicidades Paty!!!
• Cecilia Hernández llevará a cabo de
enero a marzo 2012 un Taller Cultural para
Niñas y Niños de Anapra: “Mi familia, mi Espacio” realizado a base de cuenta cuentos y
pintura. Ya les contaremos en el próximo Boletín
los resultados.
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Agradecimientos:

"Con un grupo de niñas y niños,
varias mamás y papás,
y todo el equipo de Las Hormigas
estuvimos para recibir el cheque
simbólico del redondeo. Gracias
al Lic. Guillermo Cano por todas
sus atenciones y su apoyo"

A

todos los clientes que redondearon en el Smart
para Las Hormigas e hicieron posible el apoyo que recibimos para continuar con los
Programas y Proyectos que estamos realizando.
A las alumnas y alumnos del
Colegio teresiano por su trabajo
en la “Campaña de la Fraternidad” con el fin de conseguir
materiales Montessori para el
Programa Psico-Educativo “Sonrisas en el Desierto”
A Eva Moya por el taller que
nos vino a dar de “Voces e Imágenes”.
A Jessica Gómez y Nicoletta
Milanesio por la cena italiana
que organizaron con el fin de recaudar fondos para el Programa
Psicoeducativo “Sonrisas en el
Desierto”.
A Maria Guadalupe y Auden,
por los 6 teclados que donaron
para el proyecto de Gimnasia
Cerebral.
A todas y todos los donantes que durante este año continuaron y refrendaron su apoyo a
Las Hormigas, con su donativo
generoso y fiel.
"Muchas gracias don Fernando por compartir sus talentos y su gran espiritu con los niños.
Ellos tienen que hacer la diferencia en este mundo. Un abrazo y de nuevo muchas felicidades!!!"
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• Por qué dono
a Las Hormigas

Rosalba Robles

Hace cosa de un mes, "alguien" me dijo que todo lo que
tenemos de más no es nuestro, le
pertenece a otra-otro.
Y me sonó lógico, porque vivimos en un mundo en el que todos
y todas tenemos el mismo derecho
de vivir dignamente y con cierta
calidad de vida. Pero en la realidad,
sabemos que no es así.
Yo soy donante, porque ser
donadora de Las Hormigas, me
permite aportar y apostar a que
las inequidades y desventajas que
existen y que viven otras personas, otros grupos sociales, sean

atendidas, resarcidas, aunque a
paso lento como hormiga, pero
con firmeza, profundidad, voluntad y trabajo.
Por eso al donar, lo hago con
la certeza de que mi donativo
tiene un destino claro: fortalecer
a personas que viven en situación de vulnerabilidad.
Ese es el trabajo que día con
día se realiza en esta Organización caracterizada por su honestidad y la que año con año da sus
frutos y de los que yo me enorgullezco de haber aportado un
granito de arena.
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Las Hormigas Comunidad en Desarrollo A.C.
Calle Siluro #616, Colonia Puerto Anapra C.P. 32107
Tel. (656) 6 273472 Ciudad Juárez Chihuahua.
Email: nidodehormigas@yahoo.com.mx
Linabel Sarlat: linabels@yahoo.com.mx
Elvia Villescas: chitescas@yahoo.com.mx
•Diseño: Jezrael Gutiérrez R. •E-mail: jezraelg@gmail.com
•Cel. (656) 286 0752
Si quieres donar puedes hacerlo a la cuenta
de Banorte # 165043073 a nombre de Las Hormigas
Comunidad en Desarrollo A.C. o hacer una
transferencia con la CLABE: 072164001 650430731.
También a través de Pay Pal en la portada
de nuestro sitio web

