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Presenta Los Pinos AC publicación sobre atención a niños

z Cargar el celular con la
energía que da una bici, es
uno de los proyectos.

Rumbo al
concurso
nacional
de Física
CRISTOPHER SAINZ

La edición 20 del Concurso
Estatal de Aparatos y Experimentos de Física fue el
semillero para que 29 estudiantes de preparatorias
de Jalisco tengan su pase
al Concurso nacional que
se celebrará del 7 al 10 de
septiembre en Ixtapan de la
Sal, Estado de México.
En el concurso regional,
Ricardo Xilonzochitl Mora y Juan Antonio Sánchez
Pérez de la preparatoria Jocotepec hicieron el trabajo
más destacado al hacer un
sensor para ayudar a las
personas invidentes y que
disminuyan los accidentes
cuando caminan.
“Tenemos una amiga
que se pega mucho en la
cabeza porque con el bastón sólo percibe lo que hay
abajo, pero arriba es común
que choque y se lastime, por
eso hicimos este aparato
que es como el de los autos cuando se echan en reversa, un audífono le avisa
cuando hay un objeto que
se acerca”, dijeron los jóvenes ganadores de la justa estatal.
Bachilleres de las preparatorias metropolitanas
de Jalisco y las número 3, 9
y 20, así como las regionales de Jocotepec, San Martín Hidalgo, Tala, Tonalá
Norte y Zacoalco de Torres
crearon aparatos y experimentos en tres categorías:
tecnológico, experimento y
aparato didáctico.
Otros aparatos innovadores son: una bicicleta que
genera energía suficiente
para cargar la pila de un celular, un péndulo que explica las leyes de la Física, un
robot hidráulico y un cargador solar construido con
materiales reciclables.
En total, nueve proyectos podrán seguir concursando en justas nacionales
e internacionales.

Conozca otros aparatos.
mural.com/135genios
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AL MARGEN UN SELLO QUE DICE TRIGÉSIMO PRIMER
PARTIDO JUDICIAL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CONSEJO DE
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO PODER
JUDICIAL ESTADO DE JALISCO ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS CÍTENSE INTERESADOS A SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE GERARDO TORRES
GALLEGOS COMPARECER A DEDUCIRLO DENTRO DEL
TERMINO DE 30 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA
ULTIMA PUBLICACIÓN. EXPEDIENTE: 1922/2014.
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, 20 DE AGOSTO DEL
2014.
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Promesa para Sábado 1ero de Mes

A Lucia en Fátima, Portugal
“Di a todos los que durante
cinco meses, en el primer
sábado se confiesen, reciban la
Sagrada Comunión, recen el
Rosario y me hagan quince
minutos de compañía, meditando en los quince Misterios
del Rosario con el fin de
desagraviarme;que yo prometo
asistirlos en la hora de su
muerte, con todas las gracias
necesarias para su salvación”

E.T.G.

Editan libro sobre
Modelo Educativo
Terapéutico que
utiliza el albergue
MARIANA JAIME

El trabajo educativo de 30 años
dentro del Albergue Infantil
Los Pinos AC, ahora será compartido.
La asociación civil dio vida
al libro “Niños y Jóvenes por un
Mundo Mejor”, en el que da a
conocer su modelo educativo
para replicar los resultados del
Modelo Educativo Terapéutico que ha desarrollado y aplicado a lo largo de sus años de
atención.
“Nuestro modelo educativo ha sido desarrollado con un
enfoque holístico y sistémico,
es decir, que contempla todos
los elementos físicos, mentales,

emocionales, sociales, familiares y culturales, que engloban
al ser humano y a su desarrollo”, explicó Daniela Alfaro, de
la Coordinación de Desarrollo y
Supervisión de Proyectos.
“Todos estos elementos son
parte de un sistema, que de manera integral va conformando la
educación de cada niño. Por eso
a nuestro Modelo Educativo, lo
hemos denominado: Modelo de
Desarrollo Integral”.
El libro se presentó el 2 de
septiembre, y entre los invitados estuvieron representantes
del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y Corporativa de Fundaciones.
El proyecto se procesó entre el 2012 y 2013 y recibió apoyo de Fundación Quiera AC, al
tener como uno de sus objetivos fomentar en otras instituciones del País y del mundo, el
trabajo para el desarrollo inte-

Raúl Méndez

Comparten sistema
z El libro “Niños y Jóvenes por un Mundo Mejor” fue presentado por Daniela Alfaro (al micrófono).

gral de sus beneficiarios, potencializando así el impacto social,
refirió Alfaro.
“Buscábamos plasmar en un
documento oficial el aprendiza-

je y aspectos educativos que hemos desarrollado a lo largo de
los últimos años”, añadió.
“También era importante
compartir nuestro modelo edu-

cativo a otras instituciones (...)
con la finalidad de que repliquen las herramientas de intervención exitosas, beneficiando
a muchas personas”.

