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Crecer, Creer y Ser
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“CreSer” es lo que se espera de toda labor
“Cuando amas tu labor, la única manera de salir de alguna complicación es adentrarte más en ella. Debemos enfrentarnos, no evadir lo complejo de la labor, sino enfrentarlo y negociar con esa complejidad con una mayor apertura y con ello crecer”
(PALMER, P.J., 2017). CreSer (Creer, crecer y Ser) en una condición de vida, es lo que
se espera de toda misión, de toda labor. El crecimiento refleja también el esfuerzo,
el trabajo, la experiencia, el compromiso, las convicciones y el acompañamiento de
una realidad.
Me anima pensar que en los años que vamos acompañando a los niños en su Crecimiento, a pesar de los obstáculos que hemos encontrado, seguimos convencidos de la
importante labor y compromiso que hemos asumido juntos, trabajando todos los días,
directa e indirectamente por cada niño que pasa por HOCATI. Tanto ustedes apreciados
benefactores como nosotros hemos sido parte de este proceso con cada uno de ellos.
Nuestro crecimiento se refleja en el aprendizaje que hemos obtenido en los años desde
que inició HOCATI, porque vamos madurando, conociendo más a fondo la realidad de
los niños y poco a poco mejorando nuestra forma de acompañarlos.
Por eso, además de saludarlos y congratularlos, mi intención también consiste en
valorar el gran esfuerzo que vamos haciendo diariamente para fomentar el CreSer
de nuestros niños. Te quiero decir también, que tu cercanía a ellos, la ayuda que les
das, las palabras y gestos que les dedicas, la confianza que les otorgas y la credibilidad que otorgamos todos los días hacia su persona va obteniendo frutos en el Ser
de estos niños. Su vida se cimenta en la credibilidad que les damos y poco a poco van
creciendo físicamente y en su buen Ser. En ello, a su vez, sostenemos el amor que
tenemos a nuestra labor como acompañantes de los niños de HOCATI que, a pesar
de tantas complicaciones, buscamos la manera de negociar con cada complejidad,
mostrando siempre la apertura a nuevas y mejores soluciones para seguir creciendo,
para seguir siendo una “familia” y hogar con calor humano.

Jaime Núñez
Director HOCATI
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Nuestras noticias y avances
Revalidación de Donataria Aut.

Profesionalización de la dirección

El viernes 3 de mayo salió publicado en
anexo 14 en el DOF la lista de donatarias
autorizadas y en donde mencionan que
HOCATI continua siendo donataria autorizada en este 2019.

En abril terminamos la primera parte de
profesionalización del área directiva de
HOCATI con apoyo de Fundación QUIERA.

Convenio con el Hospital
Infantil de las Californias

Programa Vida Independiente

En el mes de abril se realizó de nueva
cuenta el convenio con el Hospital Infantil de las Californias en donde nos hacen
un descuento del 85% del costo real de
las consultas.

Tres jóvenes iniciaron el curso “HOPE
TRUCK”, una capacitación coordinada
por la Fundación Educación Superior
Empresa AC (FESE); y en alianza con Culinary Art School y Restaurantes Toks.

Festejo del día del niño

Festejo de los educadores

Agradecemos a quienes fueron parte
de este festejo: El Sr. Martín Fierro y su
grupo, feligreses de la Parroquia de Ma.
Auxiliadora de los Ángeles, Carlos Uribe
del grupo IAMSA, nuestra amiga Paola
Palacios y familia, al Sr. Plácido y familia.
Gracias por ofrecer un momento de alegría y convivencia a nuestros niños.

En mayo festejamos el día del educador
con un desayuno al que asistieron nuestros educadores. Fue un momento para
agradecerles el gran trabajo que realizan día a día con nuestros niños.
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CRECER, CREER Y SER
¨La educación, para la mayoría de la gente, significa tratar de llevar al niño a parecerse al
adulto típico de su sociedad… Pero para mí, la educación significa hacer creadores… Tienes
que hacer los inventores, innovadores, no conformistas¨. Jean Piaget.
A lo largo de la historia de HOCATI hemos
sido testigos de los crecimientos que han
desarrollado nuestros chic@s, unos con
una velocidad impresionante que diera la
impresión de ir a buen ritmo y con facilidad de llegar a la meta; otros a trote lento,
constante y quizá con duda de concluir; y
otros tantos con dificultad para arrancar,
necesitados de alguien que vaya en la carrera con ellos; así ha sido el proceso de los
chic@s de HOCATI, cada uno a su manera,
pero siempre sus ti@s creyendo en ellos,
creyendo en lo que son y en lo que pueden
llegar a SER.
El acompañamiento y trabajo que vamos haciendo con ellos es en base a un CREER que
pueden llegar a SER lo que se proponen. En la vida nos topamos generalmente con la
idea de no considerarnos capaces de lograr nuestras metas y de contar con el potencial
para lograrlo; y en HOCATI no ha sido la excepción; con la mayoría de los chic@s ha sido
necesario trabajar para que ellos crean en sí mismos. La autora Virgini Woolf menciona
¨No hay barrera, cerradura ni cerrojo, que puedas imponer a la libertad de mi mente¨ y
es así como los chicos y todos debemos de visualizar nuestros proyectos de vida, dibujarlos en la imaginación y cimentarlos en la realidad.
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Tristemente en la actualidad vamos acompañados de un enemigo, el cual me parece
que nos reta y nos detiene en nuestro caminar ¨la intolerancia a la frustración¨; cotidianamente me topo con niños, jóvenes y
también adultos que han asumido este factor como un impedimento para lograr sus
metas; ante cualquier mínimo malestar en
su proceder optan por abandonar sus proyectos de vida, generándoles un autoconcepto de inutilidad. Es necesario educar a
nuestros chic@s ante el esfuerzo, la voluntad y persistencia, educarlos ante el fracaso, ello les brindará confianza en sí mismos, se empezaran a percibir como seres
que pueden CREER en sus posibilidades,
logrando SER en una realidad lo que han
imaginado, y así CRECER humanamente.
A nosotros nos toca creer en ellos, impulsarlos, motivarlos, pero también forzarlos,
cuestionarlos, invitarlos a reflexionar, que sean personas generadoras de un pensamiento crítico que les favorezca asumir responsabilidades en bien propio y en un bien
común.
Luchemos juntos contra este enemigo y de todos aquellos que perjudique que nuestros
chic@s alcancen su propia realización.

Blanca J García

Coordinadora General
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Transparencia mar - abr 2019
Ingresos
Personas
físicas

Personas
morales

$57,751.50

$87,080.00

Hugo
Gutiérrez de Alba

Aportaciones de
Asociados

$120,000.00

$51,051.00

Total de ingresos

$315,882.50

$51,051.00

Educación

Egresos

Nómina de
empleados

$
$62,560.00

otros
gastos
$20,757.99
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$153,315.50

Impuestos

Alimentos

$

% IVA

@

% ISR
$64,810.51

Suministros y
Comunicación

$27,459.54

$14,475.00

Total de egresos

$343,378.54

Para agendarte
Agosto
05 / Reunión de Consejo Directivo HOCATI
Se llevará a cabo el lunes 05 de agosto a las 11:00
a.m. en HOCATI Colonia Juárez.

Gracias a todos los que
participan y son parte del
trabajo que llevamos a cabo.

La campaña del mes
Hola a todos les compartimos nuestra campaña del mes, en pro de
recaudar artículos escolares, con la finalidad de irnos preparando para el
siguiente ciclo escolar 2019-2020. Necesitamos: resmas de hojas blanca, resistol líquido, resistol en barra, libretas tipo universitarias de raya
y cuadricula mediana de 100 hojas, cartulinas blancas, block de papel
constructivo, juegos geométricos, fichas bibliográficas blancas y con rayas y rollo de plástico transparente con pegamento para forrar libros.

La campaña del mes
Gracias por todas sus donaciones.
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Datos y formas de apoyar:
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 Adolescentes
Sor Juana Inés de la Cruz #4580, Col. Los Altos, Tijuana B.C., C.P. 22536
• Tel. (664) 381-8043

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

A través de PayPal www.paypal.me/HOCATIescolapios
 onativos en especie:
D
Contacta con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.
www.hocati.org
www.epiacalifornias.org
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.

