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Actividades de verano



Vacaciones en HOCATI
El verano es sin duda un tiempo esperado por parte de los niños. Para ellos es in-
minente a esta fecha, pasar tiempo de diversión, paseos, juegos, actividades que 
disfrutan mucho. Y tienen razón, durante este tiempo en HOCATI organizamos una 
serie de oportunidades recreativas que cae como “vaso de agua fresca” en momen-
tos de calor, para nuestros niños, después de haber terminado un curso completo 
de actividades escolares. 

Este año se inició formalmente un “Verano Feliz” en HOCATI de la colonia Los Altos, 
de nuestra querida Tijuana. Contábamos con los recursos necesarios para asumir 
este compromiso. Por una parte, un equipo de jóvenes y adolescentes bien dispues-
tos y comprometidos con el evento, que se habían estado capacitando a lo largo 
del curso, coordinados por Luis Zarate. Me alegra decir que, nuestros adolescentes 
fueron parte activa de este equipo de coordinación, al igual que algunos “tí@s” edu-
cadores de HOCATI, entre voluntarios cercanos a nosotros. 

Por otra parte, Fundación Quiera (Institución que ha apoya a HOCATI) nos facilitó 
parte de los recursos económicos para llevar a cabo nuestro programa y a quien 
agradecemos todo su apoyo. 
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Sin embargo, la mejor satisfacción que se puede obtener de estos días de verano, 
son las múltiples sonrisas e imágenes del disfrute de cada uno de los niños .

Muchas gracias a todos.

Jaime Núñez SchP. 
Director HOCATI



Nuestros avances

El ciclo escolar 2016-2017 llego a su fin, 
nuestros chicos concluyeron sus activi-
dades escolares con éxito, el menor Luis 
Manuel Pérez Leyva se graduó de sec-
ción primaria. Estamos muy orgullosos 
de su logro, a seguir adelante!!!!

El lunes 10 de Julio arrancó el “Verano Feliz en los Altos”, dirigido por HOCATI, don-
de el tío Luis Zarate quien colabora con nosotros en el área administrativa fue el 
encargado junto con un equipo de apoyo entre voluntarios y menores de la casa 
hogar. El verano tuvo la temática de “Intensamente”, con la finalidad de trabajar y 
promover la autoestima en nuestros niños y niñas. Ello fue posible gracias al apoyo 
de la Fundación QUIERA.

El miércoles 05 de Julio los menores 
junto con los tí@s de HOCATI asistieron 
al cierre  de curso escolar al rancho “El 
gran cañón” en la ciudad de Rosarito, 
B.C.,  con la finalidad de convivir y reno-
cer el esfuerzo realizado durante todo 
el ciclo escolar 2016-2017, premiando a 
los menores según los logros realizados 
en el ámbito escolar.

Cierre de ciclo escolar

Inicio de Verano Feliz en Los Altos.

Convivencia de fin de curso
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Formación y recreación de verano
Este año nuevamente realizamos las actividades de verano en HOCATI de la colonia 
Los Altos con ayuda de Fundación QUIERA y coordinada por Luis Zárate, este año se 
trabajaría la Autoestima con actividades recreativas y lúdicas. No fue fácil el proceso de 
planeación ya que este año buscaríamos abrir más espacio para que lo disfrutaran más 
niños.  No sabríamos que resultado tendríamos el 28 de julio pero lo que si teníamos en 
nuestras manos eran unas inmensas ganas de divertirnos con los niños, niñas y adoles-
centes de HOCATI y la colonia. 

El programa lo dividimos en tres aspectos muy importantes como lo es el juego, la re-
flexión y manualidades.  El juego es una de las áreas más importantes para trabajar 
con el niño en su confianza ya que en este damos las bases para que entienda reglas, 

compañerismo,  trabajo en 
equipo, el respeto y sobre 
todo una sana diversión con 
juegos cooperativos, juegos 
para reafirmar la confianza y 
juegos de resolución de con-
flictos. Nunca se sabe todo 
lo que uno puede aprender 
de la vida jugando con niños.  
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Los momentos de reflexión los llevamos acompañados con personajes que nos sumer-
gían en un mundo de fantasía con cuentos que hablaban de los distintos valores que 
se encuentran en su vida diaria, junto con su problemática al no ser practicados. Estos 
eran momentos en donde los niños imaginaban los escenarios y compartían las posibles 
reacciones de los personajes y su maneja de sentir y vivir las historias.  La ultima parte 
va muy ligada a la segunda ya que las manualidades o se realizaban iban totalmente 
encaminadas a reforzar el cuento y su manera de sentirlo. 

“El juego es una de las áreas más importantes para traba-
jar con el niño en su confianza ya que en este damos las 
bases para que entienda reglas, compañerismo,  trabajo 
en equipo, el respeto y sobre todo una sana diversión con 
juegos cooperativos, juegos para reafirmar la confianza y 
juegos de resolución de conflictos”.

Este año llegamos a muchos niños y estamos consientes de que muchos de ellos se lle-
varon muchos aprendizajes y sobre todo nuevos amigos con quienes jugar. Esperamos 
con muchas ansias el siguiente año para volverlos a ver y conocer a nuevos niños. 

Luis Zarate 
Coodinador de Verano feliz y Administrador en HOCATI
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Transparencia
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64%	  

20%	  

3%	  

13%	  

INGRESOS	  MAY-‐JUN.	  

PUBLICO	  EN	  GRAL.	   DE	  INSTITUCIONES	   EDUC.	  SOLIDARIA	   VICEPROVINCIA	  

25%	  

35%	  

17%	  

11%	  

4%	  
8%	  

GASTOS	  MAY-‐JUN.	  

EDUCACIÓN	   NOMINA	   IMPUESTOS	   ALIMENTOS	   SUMINIS.	  Y	  COMUNI	   OTROS	  



Para agendarte

La  campaña del mes 

Septiembre

Octubre

09 Paella, Rock y vino / 6:00 pm - 11:30 pm 
Evento de recaudación de fondos para construir la barda 
en HOCATI de la Colonia Juárez, buscando siempre mayor 
seguridad para nuestros chicos. Rancho Bonito, Ensenada. 

21 Mariachi Night / 6:30 pm en adelante 
Kermés en Los Ángeles en Parroquia María Auxiliadora 
ubicada en: 512 South Avenue 20 (Zona Este) 90031 
Evento de recaudación de fondos, abierto a la comunidad.

Nuestros chicos ingresan a clases en agosto, como todos los años ello es 
posible gracias a su apoyo en cuestión de útiles. Nuestras necesidades son: 
resmas de hojas blancas, cuadernos, mochilas, hojas de colores, resistol en 
barra, tijeras y plumones. De antemano, gracias a todos por su colaboración.
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Visítanos en: 
Oficinas Hocati
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040  •  Tel. (664) 634-5793

Hocati Niños
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040  •  Tel. (664) 380-5449

Hocati Adolecentes
Sor Juana Inés de la Cruz #4580, Col. Los Altos, Tijuana B.C.  • Tel. (664) 381-8043

Hocati Jóvenes
Ave. Puebla #25, Col. México, Tijuana B.C., C.P. 22056  •  Tel. (664) 382-8673

Donativos en efectivo
BBVA Bancomer No. cuenta 0165052394
Clabe Interbancaria: 012028001650523948 Chase (E.E.U.U.)  
No. cuenta 3132124699

Donativos mediante transferencia desde EE. UU. a México
Número de cuenta: 0110704954   
Banco corresponsal: JP MORGAN CHASE ABA0210021
Banco beneficiario BANCOMER MÉXICO   
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM

 Donativos en especie: 
Ponerse en contacto con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.

www.hocati.org

www.escolapios.us
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.


