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Vacaciones y regreso a clases

Verano de actividades

En Clara Moreno
y Miramón nos
preocupamos
por la formación
de las niñas

Con el comienzo del semestre,
empezó el voluntariado y con esto
surgieron muchas clases y cursos
que diversos estudiantes de
universidades les imparten a las
niñas. Como clases de ciencias,
matemáticas,
lectoescritura
y
computación.
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Clases y
actividades

2

Lorem Ipsum Dolor

Issue [#] :: [Date]

Examen de la vista DEVLYN

Estamos muy agradecidos con Devlyn
por la revisión oftalmológica que
hicieron a las pequeñas.

¡Nos aseguramos de que todas
puedan ver brillar el camino que
cada día construimos para ellas!
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¡El baile no se queda atrás!

El maestro de jazz Cipriano Martínez
Alvarado, es uno de los profesores que
presta sus servicios en la fundación y
les da clases de zumba y baile a las
niñas. Con esto aseguramos que las
niñas realizan actividades físicas y
recreativas.
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REVISIÓN DENTAL CORTESÍA:
Turma do Bem-proyecto Dentista do Bem

¡Millones de gracias a Turma
do Bem-proyecto Dentista do
Bem por la revisión dental que
aplicaron a nuestras niñas!
¡Nada como una sonrisa feliz y
saludable!
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Entrega de actas
de nacimiento

Actas de nacimiento fueron entregadas
por parte de la Secretaría de Desarrollo
Social de la Ciudad de México. Todos los
seres humanos tenemos el derecho a
poseer nuestra acta de nacimiento y
ahora las niñas que no la tenían, cuentan
con este documento. Para la ceremonia
las niñas del coro interpretaron un par
de canciones y se hizo entrega de un
obsequio con útiles escolares.

¡Gracias a la Secretaría de
Desarrollo Social por la
entrega!
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Concurso de coro
nocturno
El martes 25 de
agosto a las 8 de
la
noche,
las
niñas concursaron
en
un
coro
nocturno dividido
por
edades.
Dentro de nuestro
jurado
se
encontraban
el
presidente de la
fundación y el
tenor
Fernando
de la Mora.
¡Gracias por
acompañarnos!
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Los equipos se dividieron por
año escolar y quedaron 4.
Cantaron diversas canciones
como Imagine de John Lennon y
Color Esperanza de Diego
Torres.

Al final ganadoras fueron las
niñas de 5to y 6to de primaria
ganando con esto un viaje de
fin de semana.
¡Felicidades niñas!
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Cursos y Talleres
Los días 7 y 14 de agosto, la Dra. Susana
Castaños Cervantes, subdirectora de la
fundación Clara Moreno y Miramón,
impartió un taller sobre el empoderamiento
de niñas y jóvenes vulnerables para alcanzar
la igualdad. No tenía costo y se llevó a cabo
en las instalaciones de la fundación. Al final
de éste, los participantes se llevaron un
reconocimiento entregado por el director de
la fundación Juan Zamudio.
¡Fue todo un éxito!
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