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Mochila al hombro
Finalmente, el pequeño huésped limpio y vestido con ropas nuevas y su mochila al
hombro se encamina hacia a la escuela. Será la primera vez que asistirá a una escuela
a sus 7, ya casi 8 años de edad. Algunos tienen más suerte, aún en medio de la infortuna de no saber de sus padres, tienen la fortuna de tener un hogar y asistir a más
temprana edad a un salón de clases. Para otros simplemente será un año diferente
a los anteriores; la escuela no será en un albergue, sino una escuela real, en forma y
tiempos reales. En este boletín queremos compartir contigo, querido lector, la alegría que sentimos al brindar la posibilidad de que nuestros niños ejerzan su derecho
a la educación. Ninguno de ellos, antes de llegar a HOCATI, había seguido un proceso
formal y permanente en una escuela, poco a poco sus rezagos académicos van quedando atrás, de la mano l@s educador@s, (“tí@s” y maestros), su caminar se vuelve
firme y seguro. ¡Qué grande, noble y bella es la tarea del educador! quien enseña a
andar los caminos, el que estimula los sentidos con el “effetá” de la enseñanza.
Gracias “tí@s” educadores de “plaza” y voluntarios. Gracias por creer en los niños,
por cargar todos los días tu mochila de amor y robusta paciencia, por llevarla al hombro aún con el cansancio y muchas veces la impotencia. Que cada aprendizaje, cada
logro y cada paso de los niños sean para ti un gesto de agradecimiento. Gracias también a ti apreciado benefactor, que confías en nosotros y que crees como nosotros
que todos los niños deben tener la posibilidad de tener un hogar, una educación integral y la oportunidad de construir sus propios sueños. Gracias por llevar con nosotros
la mochila al hombro.

Jaime Núñez,
Director.
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Nuestras noticias y avances
Inicio de ciclo escolar

Fiestas mexicanas

El 26 de agosto arrancó el ciclo escolar
2019-2020 donde los chic@s ingresaron
con gusto y nerviosismo esta siguiente
etapa, con anhelo de crecimiento y de
buenas experiencias.

En HOCATI vivimos nuestras fiestas mexicanas; el lunes 16 de septiembre celebramos el día de la Independencia de México
con los chic@s, quienes llevaron a cabo
bailables y la representación del grito de
independencia. Convivimos con ellos con
una comida y juegos de conocimientos sobre el tema.

Inicio de trimestre en
Escuela de Tareas Los Altos

Inscripción en catálogo municipal
y revalidación de OSC´S

Iniciamos el primer trimestre de Escuela
de Tareas en septiembre en la casa de
los Altos. Hemos recibido a más de 15
niños de la comunidad que disfrutan de
dos horas entre juegos de mesa, fichas
de aprendizaje y juegos de patio.

Hicimos la inscripción en el catálogo municipal de las OSC´s para participar en
futuras convocatorias. Realizamos la revalidación en el catálogo estatal de las
OSC´s y de igual manera para participar
en convocatorias.
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Todos somos Maestros
Se dedican estas líneas a esa alegría personificada en un niño
cuyo contenido vital es tan fuerte que impregna todo el ambiente.
Deseo que ese niño feliz nunca deje de ser niño y nunca deje de ser feliz.
Resulta muy difícil ser maestro, para quien no sepa amar y resulta muy difícil para
quien no quiera crecer, ser alumno.
Recordemos que en la misma persona se encuentra un maestro y un alumno en potencia, cuya única medida la determinara su querer y poder:
Abre tu corazón y la gente aprenderá de ti, abre tu mente y aprenderás de la gente.
(Marina David Buzali)
Querido maestro:
Queremos expresarte nuestro reconocimiento por tu gran tarea, sabemos que tú eres
capaz de contemplar en un granito de arena, todo en un universo. Gracias por enseñarme a amar a Dios.
Enseñar es sembrar, fecundar, los conceptos que deberán ser los valores. Un aprender
a vivir, porque el aprendizaje modifica la conducta.
EL MAESTRO es un enlace entre la familia y la escuela, así es el maestro, es capaz de
engendrar vida al espíritu de su educando y los dos seguirán a la luz de la plenitud, conducirlo de la mano, por los senderos del bien y la verdad.
Solo en la comunidad que cultiva valores prospera la educación. (Kant)
Instruir es construir adentro, es enseñar a pensar, es la formación interior de la mente.
Yo amo aquellos que solo saben vivir para sembrar en los otros, las semillas de grandeza.
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Y son la savia que hace caminar a los que lo rodean.
Amo a los que enseñan valores en el alma de sus educandos y no esperan arrancar
frutos.
Amo a lo seres que me han comunicado que soy un ser maravilloso.
La formación y la educación de la persona irán juntas solamente cuando estén en función de un crecimiento moral.
Originalmente de latín cultura agri (cultivar la tierra) Pasó a ser cultivar el espíritu.
Así que la persona necesita de buenos “cultivadores” y la vivencia de los mismos principia en el hogar, son los padres los principales trasmisores, será mejor en la manera
que los vivan.
Sin olvidar que una cosa es educar y otra muy distinta es amaestrar, considerando que
el objeto de la voluntad es el bien y de la inteligencia es la verdad.
Enseñar es un gran compromiso que se adquiere por estar enamorado de las grandes
realizaciones.
Con cariño Miss Queta,
Voluntaria.
Miss Queta ha sido colaboradora voluntaria
de HOCATI desde el 2008, año en que abrimos el hogar en la colonia Juárez. Educadora
de profesión y vocación. Su casa siempre fue
un espacio educativo para nuestros niños;
muchos de ellos aprendieron a leer y escribir
gracias a sus enseñanzas, también les enseñó a pintar, a nadar en los cursos de verano.
Hasta la fecha, a sus 92 años sigue visitando
a nuestros niños, siempre con la atención y
cercanía a ellos. Toda nuestra admiración y
agradecimiento a su persona y ser educadora.
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Transparencia jul - ago 2019
Ingresos
Personas
físicas

Personas
morales

$77,616.23

$66,000.00

Hugo
Gutiérrez de Alba

Aportaciones de
Asociados

$160,000.00v

$51,051.00

Total de ingresos

$354,667.23

$51,051.00

Educación

Egresos

Nómina de
empleados

$
$78,582.55

otros
gastos
$34,686.59
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$110,817.55

Impuestos

Alimentos

$

% IVA

@

% ISR
$61,442.81

Suministros y
Comunicación

$32,880.33

$11,332.00

Total de egresos

$$329,741.83

Para agendarte
Noviembre
11 / Reunión de Consejo Directivo HOCATI
Se llevará a cabo el lunes 11 de noviembre 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.

23 / Sorteo Obras Escolapias
Estamos promoviendo nuestro sorteo anual para beneficio de todas las obras escolapias, gracias a su apoyo es
posible lograr proyectos en beneficio de nuestras obras.
Agradecemos su cooperación.

Diciembre
07 / Posada 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
Aprovechamos para agradecer a todas las personas, grupos e instituciones que nos apoyaron con uniformes, zapatos, útiles escolares para nuestr@s chic@s, infinitamente agradecidos, con su ayuda es posible avanzar
en la educación y formación de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Dentro de nuestra campaña de mes estamos solicitando papel higiénico,
shampoo, crema corporal, jabón para trastes, jabón para ropa, liquido
para limpiar y cloro.

La campaña del mes
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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.

