
1 
 

   

   

   

           

           

           

           

           

           

MEMORIA DEL VERANO FELIZ 2021 



2 
 

Índice 
1. ORGANIZACIÓN ...................................................................................................................... 4 

ORGANIGRAMA DEL VERANO FELIZ 2020-2021 ........................................................................ 4 

CRONOGRAMA DEL VERANO FELIZ 2020-2021 ......................................................................... 5 

OBJETIVO DEL VERANO FELIZ ......................................................................................................... 7 

OBJETIVOS DE VERANO 2020-2021 ........................................................................................... 7 

2. FORMACIÓN ......................................................................................................................... 10 

SESIONES .................................................................................................................................. 10 

PLANTILLAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN ...................................................................... 14 

RECONOCIMIENTOS A LOS TALLERISTAS ................................................................................. 29 

FOTOGRAFÍAS DE LAS SESIONES .............................................................................................. 30 

REUNIÓN DE COORDINADORES ............................................................................................... 32 

CENA AGRADECIMIENTO PARA TÍOS ....................................................................................... 51 

3. EVENTOS .............................................................................................................................. 53 

FOTOS DE VISITA A LOS TÍOS Y TÍAS EN NAVIDAD ................................................................... 53 

REYES MAGOS .......................................................................................................................... 54 

LISTA DE NIÑOS Y JUGUETES DE REYES MAGOS. VERANO FELIZ 2021 .................................... 54 

CARTA DE EXPERIENCIA VIVIDA POR UN REY MAGO. .......................................................... 61 

DATOS GENERALES DE REYES ................................................................................................... 62 

FOTOGRAFÍAS ........................................................................................................................... 63 

4. CIERRE DE CURSO ................................................................................................................. 65 

HISTORIA Y CRONOGRAMA DEL VERANO FELIZ ....................................................................... 65 

LISTA DE ASISTENCIA SEMANA DE FORMACIÓN INTENSIVA DEL 5-9 JULIO 2021 ................... 69 

LISTA DE MATERIALES VERANO 2021 ...................................................................................... 71 

ESTADÍSTICAS DEL VERANO FELIZ 2021 ................................................................................... 73 

LISTA DE INFORMACIÓN DE “TÍOS Y COORDINADORES” DEL VERANO FELIZ 2021 ................. 74 

CONTACTO DE COORDINADORES ............................................................................................ 77 

LEMA Y LOGO Y PLAYERA DEL VERANO FELIZ .......................................................................... 78 

PROMOCION PARA SESIONES .................................................................................................. 79 

ECONOMÍA ............................................................................................................................... 81 

EVALUACIÓN ............................................................................................................................ 84 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ORGANIZACIÓN 

ORGANIGRAMA DEL VERANO FELIZ 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verano Feliz 2020-2021 

Sedes del Verano Feliz 

 Fátima 

 La mexico (cristo rey) 

 Cañón Yucatán 

 La Gloria 

 Alcatraces 

 Los Altos 
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CRONOGRAMA DEL VERANO FELIZ 2020-2021 

Verano Feliz de Tijuana 2020-21 
Cronograma de las actividades 

Septiembre  actividad Hora y lugar 

Domingo 6 Reunión (Evaluación) de 
coordinadores 

10:00am-12pm. Fátima  

Domingo 20 1ª Sesión (evaluación con tíos)   3:00pm- 6:00pm. Fátima 

   

octubre actividad Hora y Lugar 

Domingo 04  Reunión de coordinadores 10:30 -12:00 pm. Fátima 
17 (Sb) y 18 (Dm) Encuentro de coordinadores Cali-

verano 
7:00am….. 

Domingo 25 2ª sesión Tíos 3:00 pm - 6:00 pm 

   

Noviembre   

Domingo 01 Reunión de coordinadores 10:00 am. – 12:00 pm. Fátima 

Domingo15 3ª Sesión de tíos 3:00 pm-6:00 pm 

   

Diciembre   

Domingo 06 Reunión de coordinadores 10:00 am. – 12:00 pm. Fátima 

Domingo 13 4ª Sesión tíos. (posada de tíos) 3:00 pm-6:00 pm Fátima 

   

Enero   

Domingo 03 Reunión de coordinadores  10:00 am. – 12:00 pm. Fátima 

Martes 05 Reyes magos.  

Domingo 24 5ª Sesión de formación  3:00 pm-6:00 pm Fátima 

   

Febrero   

Domingo 07 Reunión de coordinadores 10:00 am. – 12:00 pm. Fátima 

Sábado 13 Cena-Baile  

Domingo 21 6ª Sesión de formación 3:00 pm-6:00 pm Fátima 

   

Marzo   

Domingo 07 Reunión de coordinadores 10:00 am. – 12:00 pm. Fátima 

Domingo 21 7ª Sesión de formación 3:00 pm-6:00 pm Fátima 
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Abril   

Domingo 18 Reunión de coordinadores. 10:00 am. – 12:00 pm. Fátima 

Domingo 25 8ª Sesión de formación 3:00 pm. --6:00pm. Fátima 

   

mayo   

Domingo 09 Reunión de coordinadores 10:00 am. – 12:00 pm. Fátima 

15-16 Fiesta de Fátima  ------- 

Domingo 23 9ª Sesión de formación 3:00 pm-6:00 pm Fátima 

   

junio   

Domingo 06 Reunión de coordinadores 10:00 am. – 12:00 pm. Fátima 

Domingo 20 10ª Sesión de formación 3:00 pm-6:00 pm Fátima 

   

julio   

04 - 9 Semana de formación  

Lunes 12 Inicio del verano  

Viernes 16 Primer paseo  

Domingo 18 Kermes.  

26 o 27 Segundo paseo  

Miércoles 28 Festejo en cedes   

Jueves 29 Clausura y  
cena de agradecimiento 

 

Viernes 30 Paseo de tí@s  
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OBJETIVO DEL VERANO FELIZ 

OBJETIVOS DE VERANO 2020-2021 

4 de octubre 2020 

Objetivos Presencial Niños 

 

Integración y diversión: 

La diversión de los niños será lo principal cuando podamos realizar de 

manera presencial el verano, por eso, en este año en cuanto tengamos luz 

verde para poder reunirnos se llevarán a cabo con los tíos juegos de distención 

y de integración, rompe hielos y así estar listos para llevar a cabo esta 

dinámica de actividades con los niños. Por ello el objetivo con los niños será 

la diversión he integración del post encierro. 

Objetivo Virtual Niños: 

Imaginación, cuentos, personajes, sketches. Desarrollar el cuento en la 

visita. 

Si en dado caso fuera el verano virtual el siguiente verano feliz que se hagan 

cuentos con personajes que llamen la atención usando disfraces llamativos 

para que los niños quieran mirar los videos. Se comentó que se pueden usar 

pequeños sketches o videos y se desarrolle el cuento. 

Objetivo Virtual Jóvenes 

Recobrar la relación y el espacio para los jóvenes. Este año se desea que los 

jóvenes vuelvan a recuperar la confianza entre ellos mismos ya que por el 

Covid ya no se ha podido llevar a cabo las sesiones presenciales, por tanto, 

se requiere que los jóvenes crean nuevamente en el proyecto. Se pretende 

llevar a cabo actividades virtuales menos prolongadas ya que las sesiones en 

línea por cuestiones técnicas se complican más, por ello, la sesión será de 

máximo dos horas con juegos cortos. Con ello se pretende dar formación 

tanto de responsabilidad y compromiso impartiendo el manual del tío y sus 

responsabilidades, formación por parte de talleristas invitados para compartir 

con ellos herramientas como responsables de un grupo de niños. 
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¿Con qué herramientas contamos para llevar a cabo lo antes 

mencionado? 

Primeramente, tenemos el apoyo de las plataformas digitales que Educación 

solidaria nos facilita como son el zoom y la página de Facebook; llegó el 

caliverano. Los cuales nos brindarán el medio para poder transmitir e 

interactuar con los niños y personajes del centro de interés.  

Objetivo presencial jóvenes 

En cuanto sea posible realizar las sesiones presenciales se estará haciendo 

promoción más intensa para que los jovenes vuelvan a sentir la magia de 

reunirnos para una formación y diversión. Motivar a los jóvenes y realizar 

juegos de integración y confianza pues el covid nos ha mantenido aislados. 

Por tanto, el objetivo principal es que los muchachos crean nuevamente que 

el verano puede ser posible. Para ello se llevarán a cabo juegos de confianza 

e integración y confianza y conocimiento. Además, se pretende que los 

jóvenes adquieran liderazgo para ser posibles tíos de verano. 

Objetivos Trimestrales 

Octubre-diciembre. Juntar, animar a los jóvenes para unirse al grupo. Los 

coordinadores estarán atentos invitando a amigos y conocidos para que se 

integren al grupo de tíos. presentar idea centro de interés  

Enero – marzo. Formación integral. En estos meses se pretende que los 

jóvenes vayan adquiriendo confianza como líderes de grupos. Se llevarán a 

cabo juegos de confianza y liderazgo para ir perfilándolos como tíos. Para 

este tiempo ya estarán formados los equipos de los veranos locales. 

Abril – junio. Formación intensa: en esta etapa de recta final se pretende 

que los jóvenes reciban formación en cara a lo que será el culmen del 

verano. Por ello se harán invitaciones a talleristas y personas con 

experiencias en verano. Se pretende invitar a personas que hayan tenido la 

experiencia de verano feliz, taller de primeros auxilios. Por ello también se 

recordará la asistencia a la semana de formación. 
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¿Con qué herramientas contamos para lograr los objetivos? 

Contamos con coordinadores con experiencia en veranos felices y con un 

manual de juegos que hemos adquirido de parte de Frans Limpens. Aunque 

la mayoría de los coordinadores no han tenido la experiencia de asistir a los 

talleres de Frans, dicho manual y dinámicas brinda una extensa lista de juegos 

que van clasificados para brindar estrategias a los coordinadores para poder 

gestionar o coordinar grupos con dinámicas y juegos. 
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2. FORMACIÓN 

SESIONES 

 

 

 

Sesiones 
De 

Formación 
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Sesión de formación 

20-de septiembre-2020 

Objetivo de la Sesión: (Evaluación Verano feliz 2019-2020) 
Con motivo de la actual pandemia del coronavirus no se hará formalmente una 

evaluación del curso. Todo el informe anual del presente año de verano feliz ya 

se ha enviado a la coordinación general en Mexicali. Por tanto, las últimas 

sesiones del verano pasado fueron realizada la mayor parte de los juniores 

escolapios en Tijuana. Por la poca participación de los tíos y coordinadores en 

las sedes del verano la mayoría de dichos responsables se ha mantenido en 

cuarentena y, por ende, no se cuenta ahora con un grupo solido de tíos y 

coordinadores.  

 

 El responsable ahora por verano feliz en Tijuana, José Alfredo iniciará a 

reunir y reanimar a los jóvenes convocándolos a estas primeras sesiones de 

formación con el objetivo de reunir nuevamente en cuanto la pandemia y las 

autoridades de salud lo permitan. Por tanto, en esta primera sesión se llevarán a 

cabo dinámicas de conocimiento y reanimación a futuros tíos y coordinadores a 

que no pierdan las esperanzas de volver a reunirnos y seguir formándonos 

presencialmente en cuanto sea posible. 

 

 En la siguiente parte presento la dinámica para esta reunión y sus 

actividades. 

Objetivos: Que los jovenes pasen un tiempo de conocer a otros chicos con 

quienes se les brindará a través de juegos virtuales la confianza y sobretodo que 

reconozcan la importancia de seguir en un proyecto como lo es el verano feliz. 

Dichos juegos los animara para que quieran asistir a las demás sesiones y poder 

estar listos en cuanto se pueda reunir presencialmente. En esta sesión también 

se les comentara el ideario del tío y de manera general se le las condiciones para 

recibir los beneficios del verano feliz. 

 

1.Taller: En un primer momento se realizará un juego de rompehielos el 

cual al mismo tiempo servirá para conocerse, por supuesto, virtualmente.  

 

 

 

 



12 
 

hora Actividad responsable material 

3:00 – 3:30 El coordinador se 

comunica con sus coordis 

para estar listos. 

 

Alfredo  

3:30 -4:00Pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:00-4:30pm 

 

 

 

 

 

4:30-4:40Pm 

 

4:40-4:50Pm 

 

 Presentación del 

coord. 

 

 Juego de 

identificación con 

objeto. 

 

 Juego de 

adivinanzas de 

ruleta. 

 

 

 Presentación. 

Coordinadores 

 Ideario del tío 

 

 Encuesta a tíos. 

(Survio) 

 Juego geopardi  

 

 Mostrar resultado 

de la encuesta. 

Alfredo 

 

 

 

 

 

 

Alfredo 

 

 
(Tomarse foto 

grupal) 

 

Alfredo 

 

 

 

 

 

Hernández 

 

Alfredo 

 

 

 

Cualquier 

objeto 

 

 

La ruleta 

preparada con 

numero de 

adivinanza 

 

 

 

Ideario virtual 

 

 

 

Geopardi 

 

Resultado 

(Survio) 

4:50-5:00Pm 

 

 

5:00-5:10pm 

 

 

 Descanso. 
 

 

 Break out rooms. 

Presentar a uno o dos 

del mismo grupo. 

(nombre, de dónde es, 

color favorito, materia 

favorita, lugar a 

conocer etc.) 

 

Alfredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario 

anotará. 

 

 

 

 

 

 

 

5:10-5:20pm (juego) Miguel Juego virtual 
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Para esta sesión no se usó estas plantillas de evaluación. La evaluación del 

verano recién terminado lo llevó a cabo Benito. Esta sesión fue llevada a 

cabo virtualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:20 -5:30Pm  Cronograma del 

curso. 

 Lo que podemos ir 

adelantando de 

materiales. 

(Anunciar 

posibles veranos) 

 Anunciar 

siguiente sesión 

tíos y 

coordinadores. 

 

  

5:30-6:00Pm  Continúa Jeopardi 

 Foto grupal y 

agradecimiento.  

Hernández Tendrá virtual. 
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PLANTILLAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN 

 

Tu opinión importa, por favor pon tu nombre: 

_________________________ 

 

 

 

Nombre: ________________ 

 

Evaluación general 

 Muy bien bien Regular  Deficiente 

Sesiones mensuales     

Semana de formación      

Parque Morelos     

Kermes     

Vergel niñ@s     

Clausura escuela     

Cena de agradecimiento     

Vergel tí@s     
 

 

Evaluación por sedes 

 Muy bien bien regular Deficiente 

Planeación     

Centro de interés     

Puntualidad     

Manualidades     

Evaluaciones     

Cuidado de niños     

Mi responsabilidad     
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Segunda Sesión de Formación de Tíos y coordinadores. (Tribu Pía) 

17 y 18 de octubre del 2020 

La segunda sesión de formación de tíos se llevó a cabo en conjunto con el 

cachiverano ya que por cuestiones de la pandemia del Covid-19 no nos hemos 

podido reunir presencialmente. Con dicha formación virtual se invitó a los 

jóvenes de todas las obras escolapias de las californias. la sesión se llevó a 

cabo el 17 y 18 ya que esos días se planeó el encuentro de coordinadores de 

los caliveranos. Decidimos junto con la sede de Mexicali fusionar esta 

actividad de formación bajo el lema de Tribu pía y cancelar la sesión de tíos 

que Tijuana planeo. A esta sesión asistieron los juniores Miguel Ángel 

Montejo, José Hernandez, Manuel Rivas, y José Alfredo. Así mismo 

asistieron adolescentes de la casa hogar Hocati, Jesús, Luis, Adán y el padre 

Daniel. De coordinadores solo asistió Adriana León de Tijuana y 

subcoordinadora de verano de Fátima y Víctor, coordinador de El Ejido. Lo 

siguiente fue el programa que se llevó a cabo en dicha sesión de Tribu pía. El 

programa del 18 solo la sede de Mexicali la tiene.  
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Juego/a

ctividad 

Objetivo Desarrollo Duración, material y 

encargado 

 

 

Rompehi

elos/pres

entación  

“Conocie

ndo al 

otro” 

Conocer y compartir 

las características de 

cada uno de los 

participantes. 

El responsable dará las 

indicaciones: 

1. Se harán 

grupos 

pequeños y se 

les dará un 

tiempo para que 

compartan de 

ellos (5 puntos 

específicos) y se 

pongan en 

parejas. 

La pareja es quien 

presentara a la persona 

con los demás en la 

sala. 

2. Después 

regresaremos a la sala 

general y nos 

presentaremos. 

20 minutos. 

 

Hoja y lápiz (opcional). 

 

-Tijuana- 

 

*Pedirle a Toni que haga los break rooms*. 

 

Cierre 

“Retroali

mento y 

comparto

” 

Reflexionar de 

manera personal y en 

grupo, los 

aprendizajes de los 

temas y compartir 

para 

retroalimentarnos. 

En una hoja hacer 3 

círculos del mismo 

tamaño (medianos) y 

que en algún punto se 

unan. (Anexo 1). 

 

-En el círculo A 

escribirán en 3 

palabras que 

motivación les dejo el 

tema que se compartió. 

-En el círculo B 

escribirán 3 

características que se 

reconocen como 

líderes. 

-En el círculo C 

escribirán que acción 

positiva tomarán para 

las siguientes 

actividades (veranos, 

grupos, etc.). 

 

En el punto de unión 

entre los 3 círculos 

definirán en una 

palabra como terminan 

15 minutos. 

 

Hoja y lápiz. 

Pueden usar colores o plumones. 

 

-Ensenada- 
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Actividades Tribu Pía 17 y 18 de octubre de 2020 

 

Temas:  

• Tema de motivación 

• Liderazgo “ser líder en tiempos de guerra” 

• De la frustración a la acción. 

Fecha Actividad Responsable 

17 de 

octubre 

Juegos de rompehielos, 

presentación y cierre. 

Tijuana y Ensenada. 

Talleres y talleristas Briana y Toni 

18 de 

octubre 

Actividades de Tribu Pía Alex Joss y Karen 

 

 

 

 

 

 

 

la sesión “que 

aprendimos”. 

 

Anexo 1. 
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Actividades: sábado 17 de octubre 

 

Actividades de emergencia 

Juego/actividad Objetivo Desarrollo Duración, material y 

encargado 

 

Rompehielos/presentación  

“Bienvenidos” 

Conocer cómo se 

identifican los 

participantes con 

algún objeto o 

animal y por qué. 

El encargado del juego 

indicara la siguiente 

pregunta:  

Por ejemplo. ¿Qué 

animal serias en la otra 

vida y por qué? 

La categoría puede 

variar con objetos u otros 

animales. 

 

15 minutos. 

 

Ninguno. 

 

-Tijuana- 

 

Cierre 

“Orquesta” 

Contribuir a la 

interacción grupal 

por medio de 

movimientos y 

trabajar la 

coordinación. 

Se elegirá a uno de los 

participantes y se le 

pondrá en sala de espera. 

Después otro 

participante es quien 

dirigirá la orquesta, 

consiste en hacer 

movimientos evitando 

que la otra persona se de 

cuenta quien es el 

maestro de la orquesta. 

(Hacer varios 

movimientos durante el 

juego). 

 

Ya que este definido el 

maestro de la orquesta 

comenzara con los 

movimientos, se le dará 

acceso a la persona de la 

sala y tratara de adivinar 

quién es quién dirige la 

orquesta. 

Tiene 2 intentos. 

 

15 

minutos. 

 

 

Ninguno. 

 

 

-Ensenada- 

 

*Poner a la persona que 

adivinara en sala de espera”. 
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3ra sesión de Formación. 

15-de noviembre-2020 

Capilla de Cristo Rey. Primera sesión presencial en pandemia, pero con todas las 

medidas de sanidad y sana distancia. 

Objetivo: Que los jóvenes tengan un tiempo de diversión, se involucren nuevamente en 

el programa de verano. Así mismo se les invitará a participar en el splai para el día de 

reyes. 

 

Hora Actividad y objetivo encargado 

3:30-3:45pm Bienvenida y recomendaciones sanitarias. Para la mejor 

coordinación del grupo por el problema del cov-19. 

Alfredo 

3:45-4:00Pm Tijeras abiertas o tijeras cerradas. (sillas de colores. 

Mango, naranja, limón) Cantos y juegos. Integración, 

distensión. 

Mayra y Arely  

4:00-4:10Pm Plática (Presentación de equipos de coordinadores, sesión-

posada, asistencia, sedes verano, ideario o (cualidades del 

tío. La alegría, la paciencia, la creatividad y la fantasía, el 

amor y la afectividad, la solidaridad, el respeto, La 

organización de juegos y dinámicas, Cantar con los niños, 

Las salidas a las albercas y a los parques, Lo que los niños 

ven en los tíos es lo que realmente se les graba. De entre 

todos los valores, que se convierten en objetivos a 

desarrollar y que el tío busca promover en el niño y en 

sí mismo durante el CALI-VERANO destacamos: 

 

Alfredo 

4:10-4:30Pm Juegos, cantos, dinámicas. Distensión, afirmación, 

comunicación. ( 

Adriana y 

Arely 

4:30-4:40Pm Reyes Magos. (Apuntarse quienes quieren ser reyes 

magos) Visitar a las familias para que los niños hagan las 

cartas. (presentar ideario reyes, preguntar quiénes quieren 

ser reyes magos. Que se pongan contacto con los 

coordinadores quienes ya tendrán la lista de los niños y 

pasarán a recoger las cartas. 

Alfredo 

4:40-4:55Pm Descanso  

4:55-5:15Pm Juegos y dinámicas. (identificación) Víctor (Ejido) 

5:15-5:20Pm Trabajo en equipo. Tendrán que llevar estos panes y 

meterlos en el recipiente del otro lado sin usar las manos 

solo alguien o algunos se lo colocarán. Con esta dinámica 

se pretende que los jóvenes puedan encontrar el gran valor 

de poder llevar un regalo a los niños en día de reyes. 

Alfredo 
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5:20-5:30Pm Juegos finales. Se sugiere juegos o dinámica en equipo. 

Afirmación distención. Se llevará a cabo la dinámica de 

piedra papel o tijera usando aros tirados en la cancha. Es 

para la distención y alegría en los chicos pues ya hemos 

estado en cuarentena por casi un año. 

Adriana y 

Arely 

Despedida. Próxima sesión, posada tíos. Dic 13. Coordis 6 Dic. Tribu 

pía 22 nov. 
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4ta sesión de Formación. 

13-de diciembre-2020 

En este mes de diciembre se tenía planeado llevar a cabo la cuarta sesión de formación, 

sin embargo, debido a la pandemia no fue posible. En vez de dicha actividad y por ser 

tiempo de navidad, los coordinadores visitamos a los tíos hasta sus viviendas y le 

llevamos una tarjeta navideña y una bolsita de caramelos en agradecimiento por el apoyo 

al verano feliz. 
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5ta sesión de formación 

24-01-2021 

SESIÓN DE FORMACIÓN 24 DE ENERO 

Horario Actividades Responsable Observaciones 

3:00-3:15 Presentación: 

Quien es más probable que… 

Alfredo No se requiere material 

 

3:15-3:25 

Dinámica: 

Lee mis labios  

Si se parece 

 

Valeria 

 

No requiere material 

 

3:25-3:35 

 

D    E    S    C    A    N    S    O 

Pedir material aleatorio antes de 

comenzar el receso para trabajar 

con el después de entrar 

3:35-3:45 Manualidad: 

Juguete improvisado 

Valeria Utilizar el material que halla sido 

seleccionado anteriormente 

3:45-4:00 Dinámica: 

Yo nunca… 

Alfredo No se requiere material 

4:00-4:20 Dinámica: 

Simón dice que… 

Adriana No se requiere material 

 

 

 

 

 

4:20-4:25 

Anuncios: 

 Domingo 7 febrero, próxima 

reunión de coordinadores. 

 Próxima Sesión de formación: 

domingo 21 febrero. 

 Sábado 13: Cena Baile (Objetivo 

de recaudar fondos) (Dar 

propuesta y anotar voluntarios) 

(No hay fecha asignada)  

 

 

 

 

 

Valeria 

  

 

4:25-4:30 

Despedida general:  

Aclaración de dudas y/o 

comentarios finales  

 

Alfredo 
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EXPLICACIÓN DE DINAMICAS 

Dinámica Desarrollo 

 

 

Quien es más 

probable que… 

En cada turno un jugador hace una pregunta, siempre 

empezando con: Quién es más probable que… 

Ahora cada jugador decide secretamente quién es el que 

probablemente hace lo que se ha preguntado. El jugador que 

lee la pregunta empieza ahora la cuenta atrás, 3 o 5 

segundos. Al final de la cuenta atrás, cada jugador señala a 

la persona que piensa que es “el más probable”. 

 

 

Lee mis labios 

Ya sea actuar una frase usando todo el cuerpo para que los 

demás logren adivinar, o apagando el micrófono y diciendo 

una frase para que los demás intenten descifrarlas este juego 

es facil y la mejor parte es que no se necesita nada más que 

una cámara para jugar. 

 

 

 

Si se parece 

En pantalla podrán observar una imagen alusiva a un objeto, 

animal, vegetal o cualquier cosa en general. Su trabajo será 

imitar/o volverse el objeto con su propio cuerpo. Tendrán un 

total de 10 segundos para colocar una posición o pose 

alusiva al objeto. Podrán utilizar cualquier objeto que tengan 

cerca que consideren que pueda ayudarles a conseguir una 

mejor imagen. 

 

 

Manualidad 

Con poco se puede hacer mucho. Ese es el punto de esta 

manualidad, ya que con el material al azar o aleatorio que 

cada quien halla seleccionado, tendrá que pensar y recrear 

alguna dinámica, juego o juguete que puede ser útil para que 

un niño pueda hacer.  

 

 

Pídele a cada jugador que muestre 10 dedos frente a él. El 

primer jugador debe decir "Yo nunca…" y luego decir algo 
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Yo nunca nunca… 

escandaloso que no haya hecho. Baja un dedo si es que has 

hecho lo que el primer jugador haya dicho. Los jugadores que 

tampoco lo hayan hecho deben dejar levantados todos los 

dedos. Gana la persona que aún tenga dedos levantados. La 

última persona que quede con algunos dedos levantados 

ganará el juego. 

 

 

 

 

Simón dice que… 

Uno de los participantes es "Simón". Es decir, el que dirige la 

acción. Los demás deben hacer lo que Simón dice. El truco 

está en la frase mágica "Simón dice". Si dice "Simón dice 

salta", los jugadores deben saltar o quedan eliminados. Si 

Simón dice simplemente "salta", no deben saltar o quedarán 

eliminados también. En general, es el espíritu del mandato lo 

que importa, no las acciones; si se dice "Simón dice que 

toques la punta del pie", el jugador debe intentar tocarse los 

dedos del pie. 
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Desarrollo y explicación de las actividades de la sesión 

21 de febrero del 2021 

 

Nube de palabras Se le enviará a todos un enlace por el chat de zoom el cual 

los llevará directamente a la barra en donde deberán escribir su nombre, 

talentos, deseo, o lo que caracteriza a cada uno (por ejemplo, alegre, puntual, 

creativo, estudioso, dedicado, o lo que desea para el verano [sonrisas, 

abrazos, diversión etc. lo que se escriba aparecerá en una nube. El moderador, 

recoge la información y presentará la nube a los participantes para comentar 

que el verano es como una nube en donde se encuentran sueños, talentos… 

etc. para los niños y tíos.  

Arbolabc A los participantes de la sesión de formación se les dará una breve 

descripción de la plataforma "arbolabc", después se presentarán algunos de 

las materias y juegos con la que se busca que ellos puedan agregar una nueva 

plataforma para interactuar con los niños o bien ellos mismos aprovecharlo. 

 Kahoot Explicación de que es Kahoot, cómo ingresar a la página, algunas 

ideas para hacer en esta página y explicación de cómo contestar el 

cuestionario a resolver. De ahí se pasará el link del cuestionario y 

comenzarían a contestar. Dado a que es un ejemplo de cómo usar la página, 

las preguntas serán de cultura general y cada pregunta tiene cierto tiempo. 

Cada participante va a ingresar a la página para poner su nombre y comenzar 

a contestar las preguntas y cada que respondan una pregunta, saldrá en el 

tablero de la aplicación y terminando en los lugares en el que quedo cada uno. 
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3:00-3:10  Bienvenida  Alfredo  No se requiere material  

  

3:10-3:20  

Juego de presentación:  

Coincidencias  

  

Miguel Montejo  

  

No se requiere material  

  

3:20-3:30  

Juego dinámico:  Memoriza la 
imagen  

Valeria   Presentación de power 
point y table de puntajes  

  

3:30-3:40  

  

 

   
  

No se requiere 
material  
  
  

  

3:40-4:25  

Charla:  

 "Experiencia y memoria del  

Verano Feliz"  

Zeidy Iraiz 
González Olguin  

  

  

  

4:25-4:30  

Anuncios y despedida general:  

• Fechas próximas a juntas  

• Aclaración de dudas y/o 

comentarios finales   

  

Alfredo  
  

  

No se requiere material  
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Coincidencias  

  

¿Lograrán mostrar el mismo símbolo con la mano, sin hablar 

y sin ponerse de acuerdo con gestos?   

  

El juego será a cámara encendida, en silencio. Sin hablar y 
sin hacer gestos. Contaré de uno a tres y todos muestran sus 
manos a la cámara con algún símbolo ya sea puño cerrado, 
pulgar arriba, señalar con el índice, etc.  

  

  

  

Memoriza la imagen  

Se proyectará a los espectadores una imagen durante 15 

segundos, dependiendo de la complejidad de la foto. Una vez 

que se acabe el tiempo haz preguntas como:  

¿Cuántos edificios había?  

¿De qué color era la ropa de la niña?  

¿Dónde estaba el perro?  

La persona que conteste correctamente las preguntas más 
veces sera quien obtenga más puntos.   

 

 

 

Debido a la inasistencia de los tíos y algunos coordinadores a las sesiones virtuales, se 

decidió reemplazar dichas sesiones de formación por reuniones de planeación del ya 

cercano verano. En dichas reuniones se planteó el centro de interés para todas las sedes, 

división de grupos de trabajo, redacción de la historia, materiales, pensando que sería el 

verano feliz más virtual que presencial. 
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RECONOCIMIENTOS A LOS TALLERISTAS 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS SESIONES 
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REUNIÓN DE COORDINADORES 

 
Reunión 

De 
Coordinadores 
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Hoy trece de septiembre del año 2020 se llevó a cabo la primera reunión de 

coordinadores de verano en Tijuana. Se ha llevado de manera virtual por 

motivo de la pandemia Cov.2019. Cabe mencionar que el junior José 

Alfredo Hernandez ha sido asignado para coordinar el verano feliz de 

Tijuana del ciclo 2020-2021 
 

ORDEN DEL DÍA, REUNIÓN DE COORDINADORES TIJUANA. 

Domingo 13 de septiembre del 2020 

1. ¡Bienvenid@s! 

 ¿Cómo se sienten al iniciar el curso? 

2.Soñar 

Nuestra realidad y nuestro objetivo 

“Ser un programa en salida”  

Inicio de curso: durante este primer trimestre de curso nuestro enfoque es hacia los 

jóvenes, voluntarios y coordinadores. 

 ¿Qué quieren? 

 ¿Qué necesitan? 

 ¿Qué puede ofrecer Caliverano? 

 Google Drive. Encuesta 

 

3. Crear  

Líneas estratégicas hasta enero con visión a un 2021 

 Estrategia virtual sólida 

 Reforzar voluntariado  

Juego. 

https://wordwall.net/es/community?localeId=2058&query=la%20rueda%20de%20los%20r

etos La rueda de los retos. 

 

4.Objetivos por sede: 23 de septiembre 

5. ¿Con quién cuento para llevarlo a cabo? 

6. Plan de formación: Equipo Logística. 

https://wordwall.net/es/community?localeId=2058&query=la%20rueda%20de%20los%20retos
https://wordwall.net/es/community?localeId=2058&query=la%20rueda%20de%20los%20retos
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7. Pendientes 

 Próximo evento: 

 Domingo 20 septiembre. ¿Sesión de formación tíos 3:30Pm -6pm? 

 17 y 18 de octubre: encuentro de Coordinadores. (organiza Mexicali) 

8. ¿Alguien quiere encargarse de hacer la invitación a sesión virtual? (flyer) 

9. Objetivos por sede: 23 de septiembre 

 Presupuesto por sede: 23 de septiembre 

10. Asuntos varios  

o Noviembre: JEC 

o Diciembre y enero: Esplai de Reyes Magos  

 Organización de Caliveranos para actividades en conjunto 

 

Curso Sol del año 
Encuentro de voluntarios 

foráneos 

Encuentro de 

coordinadores 

20-21 Ensenada Ensenada Mexicali 

 

 

Juego Final. El ahorcado. https://wordwall.net/es/resource/2247308/espa%C3%B1ol 

11. Proporcionar Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/2247308/espa%C3%B1ol
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Reunión de coordinadores verano Feliz 2020-2021 

4 de octubre del 2020 

 

 

Puntos 

 Bienvenida 

 Perfil del coordinador 

 Nombre de los coordinadores para este 2020-2021 

 Juegos de Inicio o de despedida futuras sesiones 

 Encuentro tíos y coordinadores. Se cancela sesión tíos del 25 de oct. 

(Tribu Pía 5-6:30Pm.17, 18.oct) 

 Reyes magos. Encargado de organizar tíos etc. (niños, Juguetes) 

 Fechas del verano. (cronograma en físico) 

 

 

Objetivos 2020-2021. 

 ¿Qué se quiere alcanzar este año? 

 A nivel niños: 

 A nivel de los niños: 

 A nivel de los tíos: 

o (Objetivo propuesto: Recuperar la relación y el espacio para 

los jóvenes) 

 Primer Trimestre: Octubre-diciembre. 

 Segundo Trimestre: Enero-marzo 

 Tercer Trimestre: Abril-junio 

 Los coordinadores irán formando su equipo de tíos. (invitarán a 

participar) 

 Encargado de la promoción. (kermés, Reyes magos, cena baile, etc.). 

Adriana Leon. 

 Ir pensando en un tema para la cena baile. 

 Recaudación de fondos. Alternativas. 
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Reunión de coordinadores 

01 de noviembre 2020 

 Bienvenida 

 Evaluación de encuentro coordis y tíos ( sesión Tribu Pía) 

Juegos y dinámicas, asistencia. 

Medio Virtual 

 Próxima sesión de tíos (presencial o virtual, medidas de sanitarias) 

Lugar: Cristo Rey 

Horario 3:30pm a 5:30pm. 

Promoción sesión: slogan en flyer o pequeño video. (Lamar a tíos) 

Juegos de Inicio 

Juegos finales 

¿Qué tipo de juegos se pueden hacer por la pandemia? 

Transporte: 

 Posada Navideña tíos: (13 dic. presencial, virtual) 

Actividad (intercambio, piñata, representación, Etc) 

 Reyes Magos: 

Splay: 

Donadores de juguetes: 

Encargados (Alcatraces, Ejido, Cañones,). 

Grupos de Reyes con tíos por lugares: 

 Programación centro de interés 

¿Cómo van? Fechas avances. 10 enero. 15 abril. 20 junio.  
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Reunión de coordinadores 

06 de diciembre del 2020 

 

 Bienvenida 

 Evaluación sesión presencial del 15 de noviembre  

 Próxima sesión-posada Domingo 13 ó (clasificar y envolver regalos) 

(semáforo Rojo) 

DIA DE REYES. 

Arely:  

 3 enero junta de coordinadores o nos reunimos el 4 para envolver y 

clasificar los regalos. 

 Día de reyes en el Ejido y alcatraces día y hora. 

 Cartas 

 Horario y dinámica de entrega: será a las 5pm del día 5 de enero, pero 

ya no entraremos para evitar posibles contagios de covid.  

 

 Centro de interés 10 de enero, 15 de abril, y 20 de junio. 
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Reunión de coordinadores 

03 de enero del 2021 

 

 Bienvenida 

 Evaluación de la visita a los tíos. 13 de diciembre. 

 Centro de interés 

 Presentar una programación. 

 Centro de interés 10 de enero, 15 de abril, y 20 de junio. 
 

DIA DE REYES. 

 Horario y dinámica de entrega: 

 

SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 5ta sesión de formación. (24 enero). 
 

 Alfredo: presentación: 3-15Pm. 

Dinámica. Quien es más probable que…. 

 Valeria: 3:15-3:25 

 Descanso: 3:25-3:35 

 Víctor: 3:35-3:45 

Manualidad. 

 Alfredo; 3:45-4:00Pm. 

Yo nunca he…. En el verano. Con un papel levantar yo sí o no. 

 Adriana: 4:00- 4:20Pm 

 Valeria: 4:20-4:25Pm. Anuncios: 

 Domingo 7 febrero, reunión de coordinadores 

 Sesión de formación: domingo 21 febrero. 

 Sábado 13: Cena Baile. (Comentar)Voluntarios que se apunten. 

Concretaremos fechas según la pandemia) 

 Despedida: Alfredo. 
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Reunión de coordinadores 

7 de febrero del 2021 

Bienvenida 

Evaluación sesión de la sesión pasada (visita a tíos) 

Centro de interés (10 de enero, 15 de abril, y 20 de junio.) 

 

Planeación de la 6ta sesión (feb. 21) 

 

3pm-3:20Pm bienvenida y dinámica de presentación Alfredo 

3:20Pm- 3:40. Luis. Juego novedoso. 

3:40-3:50. Adriana 

3:50-4: Pm. descanso 

4:00Pm-4:30Pm. Novedad virtual y sus retos. Conferenciante. 

4:20-4:30Pm. 

4:35 Agradecimiento despedida. 
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Reunión de coordinadores 

7 de marzo del 2021 

Bienvenida 

Evaluación sesión de la sesión pasada 

 Centro de interés (presencial) 

 Propuestas de logos 

 Recaudación de fondos 

 Programación próxima sesión. 21 marzo. 

 Experiencia y memoria del verano. 

3-3:10 Bienvenida: Alfredo 

3:10-20 Juego de presentación. Miguel Montejo 

3:20-3:30 juego dinámico. Valeria. 

3:30-3:40 descanso. 

3:40-4:25 compartir. 

4:25-4:30. Anuncios, y despedida. 

 

Llevamos a cabo la planeación para la sesión virtual del 21 del presente mes. 

Se llamará: “experiencia y memoria del verano feliz”, compartido por Zaidy 

Iraiz González O. 

Nota: Por pandemia no se pudo llevar a cabo la recaudación de fondos 

como quisimos. 

 

Las siguientes sesiones de “tíos” y juntas de coordinadores que no aparecen 

en este programa será porque las reemplazamos para avanzar reunirnos entre 

coordinadores para planear todo en con respecto al logo, playeras, materiales, 

preparación, participantes, etc, para llevar a cabo el verano virtual y con 

caravanas. (decidimos de esa manera porque en las sesiones virtuales no se 

conectaban los tíos solo algunos coordinadores). 

Por eso, aparecerá posteriormente las fechas que aprovechamos para avanzar 

con el proyecto. 

 



41 
 

Reunión de coordinadores 

18 de abril del 2021 

Bienvenida 

Evaluación sesión de la sesión del 21 de marzo. 

  

 Historia y centro de interés 

Valores (La tía Juana y los niños. La abuelita Juana y los niños, 

El viajero Mexicano) 

En vivos, cuentos, inventos, familia, 

 Semipresencial (caravana) con etc. 

 Logo 

 Camisa 

Proposición.  

 Reunión de coordinadores y sesiones de formación (Para la 

programar y avanzar con el centro de interés) 

 

ABRIL 
Sábado 24 

25 sesión de formación 

MAYO 

Sábado 1. 

Domingo 2 

Sábado 8  

Domingo 9 coordinadores 

Sábado 15 Fiesta de Fátima. 

Domingo 16 fiesta. 

Sábado 22  

Domingo 23 8va sesión de formación. 

Sábado 29. 

JUNIO 

Sábado 5  

Domingo 6 Reunión de coordinadores 

Sábado 12  

Domingo 13 

Sábado 19 

Domingo 20 Sesión de formación.  
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Reunión de coordinadores Verano feliz 06-06-2021 

 

 Puntos a tratar 

1. Objetivo del  centro de interés 

2. Personajes 

3. Ambientación y grabación. 

4. Logo y playeras 

5. Semana de formación intensiva de 5:30-7:30Pm. (6,7,8 

Julio) Samitzy, Julio Frances Miralles (10-17) 

6. Para la caravana materiales 

7. Fechas de preparación 

8. Desarrollo de la historia 

 

 

Reunión de coordinadores Verano feliz 06-06-2021 

1. Objetivo del centro de interés 

 

“Las aventuras de la Abuela Juanita y su nieto Steve” 

 Objetivo: Dar a conocer la diversidad cultural, artística y claro, aquellas 

tradiciones que posee nuestro México a manera interactiva y dinámica para 

los niños en base a las historias y experiencias que serán contadas por cada 

uno de nuestros personajes. Buscar alternativas para desarrollar 

capacidades en los niños tanto visualmente como práctico, enseñar 

diferentes usos de materiales básicos y diversas transformaciones que 

pueden suceder en ellos. Desarrollar y fortalecer el hecho de indagar más 

acerca de las historias y cultura con la que cuenta nuestro México. 
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2. Personajes 

1. Yucatán 

2. Puebla 

3. Oaxaca 

4. Michoacán 

5. Jalisco 

6. Baja California 

3. Ambientación y grabación. 

Logo, playereras (este fue el primer borrador del que sería nuestro logo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensenada. Lema: Conectados desde el corazón 

 

 

 

 

4. formación intensiva de 5:30-7:30Pm. (6,7,8 Julio) Samitzy, 

Julio Frances Miralles (10-17) 

5. Para la caravana materiales 

6. Fechas de preparación 

7. Desarrollo de la historia 
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Como siguiente punto se presentó el desarrollo de la historia del verano 

feliz para todas las sedes que sería de manera virtual con salidas en 

caravanas algunos días. 

 

Reunión coordinadores. Preparación del verano. 

22-06-2021 

En este punto para iniciar el verano ya teníamos que cambiar todo para llevarlo de 

manera presencial.  

 

1. Puntos a tratar. 

2. Bienvenida 

3. Revisión del programa de verano 

4. Aclaración de actividades y manualidades 

5. Materiales 

6. Proyectores (2 p. Fernando). Rosa. Prob. 

7. Dinámica de visitas de personajes. 

8. Playeras niños. 

 

 

REUNIÓN I. JUEVES 17 DE JUNIO 

Se llevó a cabo reunión presencial para acordar puntos sobre la dinámica 

presencial del verano feliz en Fátima.  

Participaron:   

Valeria, Ely, Luis Zarate, Manuel Rivas, José Gómez, José Alfredo, Adriana 

León, Miguel Montejo.  
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Puntos que se trataron:  

 Sesión presencial de ti@s el 20 de junio de 3:00 a 4:30 p.m. 

en Fátima.  

 Adriana realizará un flayer para la sesión de ti@s del 20 de 

junio.  

 El verano feliz será de manera presencial del 12 al 29 de julio. 

 La programación de cada sede tratará de ser flexible a los 

cambios que pueda sufrir por el poco tiempo que hay para 

preparar la programación.  

 José Manuel y Benito están trabajando en una programación 

que se intentará utilizarlo en las demás sedes aquí en Tijuana.   

 El centro de interés  

 Los coordinadores serán los encargados de hacer una buena 

distribución de los ti@s del verano feliz. De esta manera dejar 

claro a los ti@s que no escogerán el lugar donde llevarán a 

cabo su servicio.  

 No habrá playeras para los niños del verano feliz. (finalmente 

sí) 

 En las sedes de Cañón Yucatán y Cañón México aún no hay 

lugar en específico donde se puede llevar el verano feliz los 

coordinadores buscarán un lugar.  

 No habrá salida a las albercas de niños tampoco los ti@s.  

Las sedes quedan coordinadas de esta manera:  

 Cristo Rey por Miguel Montejo 

 Fátima por Adriana León junto con (Sarahi) y p. Benjamín.  

 Cañón México por Manuel Rivas. 

 Cañón Yucatán por Rosa, Valeria y José Gómez.  
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Formación: 

 5 – 6 – 7 de julio formación intensiva en Fátima de 10:00 a 

1:00 p.m., el último habrá pizzas.  

 8 – 9 los ti@s se reunirán con su coordinador de cada sede. El 

horario todavía no quedó establecido. 

 Habrá sesiones virtuales para tíos y coordinadores los días: 
 Soñar  

 Formación intensiva en las Californias 

 6, 7 y 8 de julio de 5:30 a 7:30 pm 

 Roles: 

Martes Miércoles Jueves 

Actividad de rompehielo Actividad de rompehielo Actividad de rompehielo 

Tallerista: Sergio Bonding 

Caracterización y 

ambientación virtual y 

presencial.  

Tallerista: Francesc 

Miralles 

ICHIGO-ICHIE 

Tallerista: Mauricio 

Zamitiz 

Filosofía del juego en la 

virtualidad  

Actividad de cierre Actividad de cierre Actividad de cierre 

 

El sábado 17 de Julio habrá formación presencial.  

Playeras para los ti@s en dos paquetes: 

 El primer paquete será para los ti@s que han estado apoyando 

en la preparación del estudio de grabación.  

 Segundo paquete será para los ti@s que hayan asistido a la 

semana de formación junto con el de los niños.  

 

Encargados de la semana de formación: 

 P. Benjamín, Manuel Rivas y Valeria (disponible para 

apoyar).  
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Cena de agradecimiento:  

Participarán en la cena los ti@s que hayan asistido al 75 por ciento 

de las sesiones de verano feliz que empezará el 12 al 29 de julio.  

 

El domingo 20 de junio nos quedaremos un rato después de la sesión 

para ver qué día será la siguiente reunión de coordinadores. 

 

Nota: Esta reunión se llevó a cabo con la esperanza de llevar a cabo 

el verano feliz presencial ya que a finales de junio se tornó ya que 

el semáforo de alerta en amarillo se tornó en verde y eso nos da la 

posibilidad de cambiar la dinámica que se había planeado. (Se había 

planeado llevar a cabo dicha actividad virtualmente y con algunas 

caravanas). Sin embargo, esté año (2021) a pesar de que todavía no 

hemos regresado a las actividades normales, invitaremos a las 

familias que quieran inscribir a sus niños para que pasen unas horas 

en nuestras actividades en el verano feliz. 
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Reunión de coordinadores domingo 20 de junio después de la 

sesión de tíos y tías 

 

Estuvieron presentes:  

Manuel Rivas, José Gómez, Adriana León, Víctor Alamillo, José 

Alfredo, Rosa Herrera y Miguel Montejo.  

Puntos que se trataron:  

 Conseguir un garabato.  

 Afinar la máquina del centro de interés.  

 José Gómez y José Alfredo todavía les falta para terminar el 

logo.  

Siguiente reunión de coordinadores:  

Domingo 27 de junio a las 4:30 p.m. en Fátima.  

 

Víctor mencionó que ya iba a conseguir materiales, pero le 

sugerimos que se espere por un momento para que Alfredo haga 

las compras y lo que haga falta Víctor las conseguirá.   

Después de la reunión los coordinadores fuimos a mostrar el 

avance donde se llevará a cabo la grabación del centro de interés.  
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Reunión de coordinadores en el Ejido  

25 de Julio del 2021 

Mariana.  

A los niños les encanta realizar manualidades. Por parte del verano faltó 

entregar materiales para realizar con facilidad las manualidades (mariposa)  

Hubo un tío encargado para manejar las pistolas de silicón.  

Las evaluaciones le llevan a cabo de manera resumida. Con los juegos se 

encentran bien.  

Adriana.  

Ha estado bien.  

Las manualidades para los pequeños lo han cambiado. Cambiaron un poco el 

centro de interés. Los niños en los cantos se encuentran un poco desaminados 

al empezar. Como son pequeños ponen juegos adaptables a la edad de los 

niños. O dividen a los niños por edades para llevar a cabo los juegos.  

Los tíos se encuentran bien. Nada más pasó la situación de Cristofer.  

A los tíos veteranos los han exprimido mucho.  

¿Cómo han visto a los niños?  

Los primeros días no sabían seguir las indicaciones. Después todos juegan, 

todos cantan.  

La cuestión de salud de los niños, hubo uno con dolor de estómago, a otro se 

le cayó un diente.  

Víctor.  

Pasó por una situación difícil. Se descalabró un niño en aquel momento se 

encontraba Alfredo en la sede. Todos los niños tienen iniciativa de cantar y 

jugar. Los niños se encuentran bien. Víctor aceptó niños de tres años. Maritza 

es una de las tías que realiza un excelente trabajo con los pequeños.  

Se batalla un poco con los grandes porque quieren andar con los teléfonos.  

Durante los juegos lo dirige un tío nuevo y uno de experiencia.  
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Miguel.  

Este verano lo ha pasado bien trabajando con los niños. Hay un buen 

ambiente entre tíos y tías. Hay algunos niños del verano que pasaron a ser 

pre-tíos porque no se sentían a gusto al darles esta oportunidad se ha visto su 

crecimiento y desenvolvimiento con los pequeños.  

Manuel.  

Los niños en el primer día todos se caían. Tuvimos un tío encargado para 

cuidar a los niños que son inquietos. La primera semana hicimos 

evaluaciones y en la segunda semana la llevamos a cabo por medio de tres 

preguntas.  

Alfredo.  

Gracias por todo el trabajo que han realizado con los niños.  

 

EVALUACIÓN DE SALIDA DE TIOS AL RALY EN LA PLAYA 

Víctor.  

Se le hizo un poco regular porque pasaba muchos carros. El rally estuvo corto 

pero muy divertido. Escuchó comentarios negativos de tíos y esto le 

incomodó.   

Manuel.  

En el rally no participó, pero lo disfruté mucho. todos hicieron caso. Escucho 

comentarios negativos de parte de tíos veteranos.  

Adriana.  

No le pareció bien que no fueron los niños de Hocati.  

Sugerencia, a los tíos que han participado en la semana de formación. hay 

que darles un premio sin dejar a los nuevos fuera.  

Alfredo.  

Los tíos de Los Altos no asistirán a la cena de tíos. (finalmente sí asistieron)  

Los tíos nuevos hay que tener una logística para que todos puedan participar.  
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CENA AGRADECIMIENTO PARA TÍOS 

Se hará un mural con la palabra REINICIEMOS. El equipo de decoración 

verá el lugar donde se pondrá el collage de fotos.  

La ceremonia  

Valeria queda como maestra de ceremonia junto con el coordinador José 

Alfredo por 100 de votos.  

Decoración.  

Chepe es el encargado para decoración. Ayudará Adriana y Víctor.  

Música.  

Que haya poco reggaetón. Música variada. Cumbias, rock, rancheras. Al final 

las dolidas. Dejar claro a los tíos que no habrá un solo género de música.  

COMIDA 

Tacos de: 

Birria, lengua, chile relleno, pollo en mole.  

Agua de:  

Limón, melón, cebada.  

Los coordinadores confirmarán cuantos de los tíos y tías asistirán a la cena 

de tíos. Confirmar el lunes después del verano matutino.  

Llenar los datos de los tíos en el cuadernillo.  

Horario 

Empezará a las 6:00 p.m. a 11:00 p.m.  

Adriana llevará a cabo la gestión de la música.  

Limpieza de mesas 

Ejido  
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Bolsas de basura 

Alcatraces 

Poner mesas y sillas 

Cristo Rey  

Encargados de limpiar baños 

Yucatán  

En Ejido se irá con las dos pánel .  Al final se llevará los jóvenes a su casa 

(Ejido).  

El video tendrá una duración máxima de cuatro minutos.  

Cena 6:30 a 8:00 p.m.  

Videos de 8:05 dentro de la capilla.  

Entrega de certificados 8:35. A 9:00 p.m.  

Siendo a las 7:02 se acabó la reunión.  
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3. EVENTOS 

FOTOS DE VISITA A LOS TÍOS Y TÍAS EN NAVIDAD 
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REYES MAGOS 

LISTA DE NIÑOS Y JUGUETES DE REYES MAGOS. VERANO FELIZ 2021 

Nombre Año
s 

Juguete 
primario 

Direccion/colonia Teléfono Contacto 

1.Gael 8  Tenis #2 
Carro. Ctro. 
Remoto 

2975 Cañón Yucatán 664 7161293 Yolanda 

2.Lian Yahir 7  Legos 
Carro. Ctro. 
remoto 

   

3. Axel Rafael 9 Tenis 
Carro. Ctrol 
remoto. 

   

4. Camila  12 Tenis 2 y 
medio 

   

5. Jacob 3 Carrito.    

6.Yaretsy 3 Muñeca con 
carreaola. 

   

7. Cristian hugo 6 Cobija/carrito
s 

N. 13. Cañón Yuc. 6644981810 Beatriz 
Adriana 

8. Ian Ricardo 8 Carritos    
9. Luz Beatriz 2 Muñeca    

10. Hugo Juarez 11 Pelota    

11. Carlos 
Mateo 

1 
mes
. 

 3051. Cañón 
Yucatán 

6641898608 Estefanía 
Herrera 

12. Angel 
Gabriel. 

5 Carritos    

13.Jonathan 
Estrada 

9 Carritos y 
balón 

3051. Cañón 
Yucatán 

6647217802 Dulce María 
Estrada 

14. Carla 2 trastes    

15. Hermana 10 Juego de 
trastes 

3051 interior 4 
Cañón Yucatán 

 Carlos Ivan 
zúñiga 

16. Sandra 10 Juego de té 3051 interior 4 
Cañón Yucatán 

6646108238 Elsa quintero 
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17.Jovani 11 balón 3051 interior 1 
Cañón Yucatán 

6645553208 Diana 

18.Ángelo 10 Carritos    
19. Micol 2 Carritos/baló

n 
   

20. Sofía 8 Bebé/barbie Donde vive Caín. 6645201139 Ivón 

21. Shadia 8 Cocinita Cañón Yuca. 6641110826 Cintia 

22. Danna Yareli 11 Barbie    
23. Nery 
Rodriguez 

11 Balón foot.    

24.Caín 9 Camiseta 
foot. balón 

   

25. Lluvia 10 Tenis y pans Col. México 6647745433 Patricia 

26. Luna 9 Tenis y pans Col. México   
27. Derek 6 Hot 

wheels/pelot
a 

Col. México   

28. Llavel 12 Cubo rubik. 
Calcetines. 

3725 Av. Veracruz. 
Colon. México 

6631197099 Isabel 

29. Yaxel 11 tenis. 
Calcetines. 

Col. México.   

30. Carmen 9 Suéter. 
Paquete de 
calcetas. 

Cañón México 6648238976 Francisco 

31. Benjamín 12 Rompecabeza
s y juego de 
memoria 

   

32. zaydi 11 Botas de frío    
33. Alison, 
Hernita. Nicole. 

4 Barbie y 
zapatitos 

   

34. Prima 
Nicole. 

12 vans    

35. Denisse 10 Suéter. 
Medias de 
invierno. 

Cañón México  Francisco 
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36. Fátima 11 cobijita Colonia Hidalgo 6645817438 Antolín 
37. Emmanuel 5 Pelota y 

legos. 
Colonia Hidalgo   

38. Leonardo 
Joan 

5 Pelota foot y 
carrito 

Colonia Hidalgo 6648538380 Alicia Caro 

39. Valeria 8 Blusa. 
Dulces. 

Col. Hidalgo 6647823165 Mayra Ibarra 

40. Alma 9 Libro para 
colorear. 
Pijama. 

Col. Hidalgo   

41. Mario 12 Tenis Col. Hidalgo   
42. Adaneli 
Yamileth 

6 cocinita Ejido  Víctor. Coord. 
Ejido. 
663 1103729 

43. Francisco 
Yotzahin R 

4 Carritos Ejido   

44. Oliver 
Santos. 

8 Carro 
grandecito 

Ejido   

45. Eduardo 
Lucero 

6 Legos y 
carritos 

Ejido   

46. Yoselín Tello 11 Puzzle y juego 
de memoria 

Ejido   

47. Rubén Tello 7 Carritos hot 
wheells 

Ejido   

48. Elian Torres 4 Legos y 
carritos 

Ejido   

49. José 8 Juego 
construcción.  

Alcatraces  Marianna. 
Coordi 
Alcatraces. 
9169042668 

50. David 12 Spinner 
Resorte 
mágico metal 

Alcatraces   

51. Esmeralda 8 Muñeca y 
cocinita 

Alcatraces   
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52. Michelle 9 Muñeca 
grande 

Alc.   

53. Juan 5 Hot wheells Alc.   
54. Monserrat 3 Muñeca con 

sonidos 
Alc.   

55. Paris 10 memorex Alc.   

56. María 4 Juego de 
cocina 

Alc.   

57. Lupita 8 Juego de 
memoria y 
muñeca 

Alc.   

58. Hugo 10 Lego grande. Alc.   

59. Javier 7 Legos de 
Indiana Jones 

Alc.   

60. Dominick 
Navarro. 

4 Carrito Hocati  Daniel 
Velasquez. 
6861570119 

61. Jesús 
Antonio 

10 Lentes solares    

62. Nahomy 7 Muñeca, 
corona de 
princesa. 

   

63. Harold 2 Carritos    
64. Génesis 7 Materiales 

para hacer 
pulseras. 

   

65. Edwin R. 11 Helicóptero 
Ctrol. R 

   

66. Nohemí 5 Paquete de 
Lápices y 
colores 

   

67. Carlos 
Enrique 

11 Legos y lentes 
de sol. 
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68. Josué Juán. 10 Libreta y 
cuadernos 
para dibujar. 

   

69. Diana N. 6 Sueter, 
muñeca. 

   

70. Mía Pilar 10 Juego de 
memoria 

El Rubí   

71. Melissa 
Michel 

5 cocinita    

72. Logan Jesús  4 Carritos hot 
wheels 

   

73. Dian Jesús 4 Carro grande    

74. Pedro 
Gustavo 

2 Pelota y 
carrito 

   

75.Giovanny 
Atanacio 

6 Pelota y legos    

76. Ana Sofía 4 Muñeca y 
Barbie 

   

77. Naime 
Fernanda 
Morales 

1 Sonajas y 
muñeca 
grande 

   

78. Mateo  
Ramirez 

1 Sonajas    

79. Scarlet 
Martinez 

6 Set para 
hacer 
pulseras 

   

80. Sofía Michel 1 Muñeca 
grande 

   

81. Nancy 
Aquino 

4 Equipo de 
cosina 

   

82. Alexa de los 
santos 

8 Juego de 
memoria 

   

83. Ayel Jesús 
Santos 

7 Juego de 
carros 
coleccinables 
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84. Daniel 
Alejandro 

2 Legos    

85. Alexis 
Adrian Santos 

10 Pelota y juego 
de memoria 

   

86. Valery 
Rivera 

8 Pulseras y 
Barbie 

   

87. Abril 
Mendoza 

7 Equipo de 
maquillaje 
para muñeca 

   

88. Durcia 
Mendoza 

8 Juego con 
plastilina 

   

89. Ángel 
Gustavo 
Mendoza 

10 Spinner y 
memorex 

   

90. Jesús 
Francisco de los 
Santos 

6 Legos y pista 
con carritos 

   

91.Isael 
Martínez 

9 Rompecabeza
s y spinner 

   

92. Bethany 
Domínguez 

7 Little pony y 
princesa 

   

93. Bryan Isaac 9 Spinner y 
juego de 
memoria 

   

94. Paul Vital 4 Superheroe y 
lego 

   

95. Monserrat 
Velázquez 

8 Set de juego 
con plastilina 

   

96. Luis Neitan 5 Superman y 
carro 

   

97. Alberto 
Antonio 

5 Super héroe y 
carro grande 
hot wheels 
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98. Alan 
Gutiérrez 

6 Carro 
pequeño y 
grande 

   

99. Emili 
Medina 

6 Pelota de 
niña y 
muñeca bebé 

   

100. Randy 
Jesús Medina 

11 Pelota y 
spinner 

   

101. Alison 
Camila 

5 Caballos de 
princesas 

   

102. Maya 
Danao 

9 Muñeca de 
frozen 

   

103. José 
Francisco 

5 Pelota y carro    

104. Guadalupe 
Alonso 

7 Set de Little 
pony 

   

105.Heydy 
Rivera Zavala 

6 Equipo de 
Little chef. 

   

106. Israel 
Martín  

9 Set de trailers    

107. Cesar 
David Velázquez 

1 Sonajas y 
pelota 

   

108. Neitan 5 Carro grande. 
Iron man 

La Juárez   

  200   57. Familias 
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CARTA DE EXPERIENCIA VIVIDA POR UN REY MAGO.  

8 de enero del 2021. 

 

La experiencia que tocó mi corazón fue el momento en que vi que 

una pequeñita de 4 años que al ver a los reyes magos no podía hablar por la 

emoción que había en su corazón, su corazón brincaba tanto y fuerte que si 

hubiera habido silencio lo escucharíamos al metro y medio que estábamos. 

Otro momento sería cuando un niño que al asomarse a la puerta se abrieron 

tan grandes sus ojos que iluminaron todo el patio que solo tenía un foco de 

muy poquitos watts. Su alegría al ver los reyes era tan real que la reacción 

que mandaba su cabeza era la de abrazar a ese rey mago que con cariño le 

llevaba un regalo.  

En la noche el solo hecho de pensar que llevaríamos regalos a los 

niños empezaba la emoción, pero lo más fuerte empezó cuando estaba 

buscando las prendas que usaría para ser un Rey Mago, un personaje que en 

años anteriores me tocaba ayudarlos o coordinarlos, hoy no, hoy sería el que 

entregue en una cajita una partecita de mi corazón. Hoy sería uno de los que 

camina entre la oscuridad la callecita y que el perro que cuida la casa no nos 

muerda por ver unas figuras muy raras entrando a la banqueta de su familia. 

Hoy me toca ser protagonista (lo que no me gusta) por una maldita 

pandemia que nos limitaron mucho esta gran actividad.   

Pero les deseo a los otros reyes que esta noche dejen que el amor e ilusión 

de nuestros niños llegue a su corazón y que disfruten cada paso hacia la 

casa de cada niño porque ellos desde temprano nos están esperando. 
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DATOS GENERALES DE REYES 

Tópicos Cantidades 
Niños 114 

Familias 57 
Voluntarios 15 

Juguetes 210 
Comunidades 6 
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FOTOGRAFÍAS 
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4. CIERRE DE CURSO 
La semana de formación intensiva se llevó a cabo con un programa lleno de juegos y 

cantos con instrucciones sobre la dinámica del verano sobretodo porque los tíos no 

asistieron a las sesiones durante todo el año. Así que se les preparó principalmente para 

compartir con los niños ya que no tendrían mucha responsabilidad, pues no se tendrían 

salidas al parque y albercas por la situación de pandemia. El programa lo llevó a cabo el 

padre Benjamín con la ayuda de Manuel Rivas. 

 

HISTORIA Y CRONOGRAMA DEL VERANO FELIZ 
 

HISTORIA VERANO FELIZ 2021 

“Las aventuras de la Abuela Juanita y su nieta Stephanie” 

 Objetivo: Dar a conocer la diversidad cultural, artística y claro, aquellas 

tradiciones que posee nuestro México a manera interactiva y dinámica para 

los niños en base a las historias y experiencias que serán contadas por cada 

uno de nuestros personajes. Buscar alternativas para desarrollar 

capacidades en los niños tanto visualmente como práctico, enseñar 

diferentes usos de materiales básicos y diversas transformaciones que 

pueden suceder en ellos. Desarrollar y fortalecer el hecho de indagar más 

acerca de la historia con la que cuenta nuestro México. 

 

 Personajes:  

 Abuelita Juanita 

 Nieta (falta asignar el nombre) (residente de Estados Unidos) 

 Invitado 1 (residente de Yucatán) 

 Invitado 2 (residente de Oaxaca) 

 Invitado 3 (residente de Puebla) 

 Invitado 4 (residente de Michoacán) 

 Invitado 5 (residente de Jalisco) 

 Invitado 6 (residente de Baja california). 
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 Desarrollo: Una abuelita tierna y dulce, un día de verano, invita a su querida 

nieta a participar en el Verano Feliz.  

La nieta, una niña de 9 años el cual siempre vivió en Estados Unidos, sin 

conocer mucho de la cultura mexicana pero que sin duda curiosa por aprender 

de ello por parte de su querida abuelita Juanita quien sabía que podría darle 

a conocer muchas historias divertidas y entretenidas de nuestro querido 

México.  

La abuelita Juanita y su nieta por fin juntas, deciden pasar las mejores 

vacaciones y para ello, la abuelita Juanita decide enseñarle más acerca de la 

cultura mexicana de las cuales está muy orgullosa. Si bien, su nieta contaba 

con una emoción muy grande por aprender, ella quería más que solo escuchar 

palabras, sino que también quería ver todo aquello que su abuelita iba 

contando y haciendo en su imaginación. Entonces, su abuelita toma la 

decisión de confesarle algo muy grande con la promesa de no contarle a 

nadie… ¡Ella posee una maquina transportadora! La cual le permitía en sus 

tiempos de juventud llevarla a cualquier lugar que ella deseara en cualquier 

parte del mundo y en este caso, de nuestro querido México.  

¡La emoción de ambos no podía ser más grande por esta gran aventura que 

estaban por abordar! la abuelita Juanita, comienza a reflexionar que, si ya 

están dispuestos a realizar estos viajes y esta exploración de saberes y 

conocimiento, no sería justo no compartirlo y, por lo tanto, toma una decisión: 

en sus años de niñez tiene los maravillosos recuerdos de aquel campamento 

de verano de nombre “Verano Feliz” del cual, aprendió muchas cosas y por 

supuesto, hizo amigos de a montón.  Fue ahí que pensó que de igual modo 

sería la oportunidad perfecta para que su nieta, pudiera hacerse de amigos, 

así como también, verse ella como una tía más, la cual les enseñará, que la 

historia y la cultura que posee nuestro México, son interesantes de verdad.  

 

¡Que comience la aventura! 
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Junio Centro de interés Actividades Manualidad 
lunes 12  

Spot misterioso avance próximo al centro de interés 
Cocinado y encendiendo fuego, buscado algún condimento.   
 LA ABUELITA ENCUENTRA UN FLAYER DEL VERANO EN EL 

QUE PARTISIPO UNA DE SUS HIJA y se emociona comentado 
que invitara a su nieta a este verano feliz.  

 

 Cantos 

 juegos clásicos 
 

 Gafetes con el nombre de cada niño. 

  

Martes 
13 

Video presentación de la Abuelita Juanita con los niños del 
verano. Explicación, ella estará con ellos en el verano feliz para 
contar sus aventuras.  
 
Llamada con teléfono viejo. A su hija para invitar a su nieta al 
verano feliz.  
 

 Cantos 

  juegos 
clásicos 

 

 Manualidad un teléfono. A creatividad del niño. La sede 
escoge.  

 Cartón, papel, pegamento,  

miércoles 
14 

Llegada de la nieta al a casa de la abuela. 
La abuela la recibe.  Y le cuenta lo bueno del verano feliz.  
Luego se dirige a los niños comentado sobre el pase de entra.  

 Cantos  

 Juegos clásicos  

 Pulsera con código (VF y la inicial del nombre del niño) 
bolitas para pulseras.  

jueves 15   
La nieta descubre la máquina y le pregunta a su abuela que 
para que sirve esa máquina.  
La abuela le cuanta que es su invento secreto. Como le cuesta 
moverse de un lugar a otro. Invento la maquina trasportadora. 
Usan esta máquina y aparecen a un lugar donde no querían ir. 
Y regresan a la maquia que nuevamente se trasporta. (acaba 
el video)  
 

 
 

 Juegos de 
inicio. 

 Día juegos de 
agua. 

 
Globos. 
Agua. 

viernes 
16 

Aparecen en el estado de Yucatán  
Se dirigen a los niños diciéndoles en qué lugar se encuentran 
explicando un poco de ese lugar con imágenes editadas de 
fondo, que pasan como slide show. Después le pregunta a un 
residente de Yucatán que se encuentra cerca de ellas. Este 
explica otras cosas y hace énfasis en las máscaras.  
Vuelven a la máquina y regresan a la casa de la abuelita.  
Donde al llegan a la máquina hace ruidos y se descompone.  
 

 
 

 Cantos  

 Juegos clásicos 

 Manualidad de invitado. Pendiente.  

 Colorear una máscara maya.  

 Impresiones con máscaras. 

 Colores.   
 

Sábado 
17 

Día de formación    

lunes 19 Con herramientas grades y extrañas está reparando la 
máquina.  
Pero la abuelita pide ayuda a los niños para poder reparar la 
maquina transportadora con el uso de herramientas y piezas 
que tendrán que crear ellos.  
 
Triste la abuela porque no tiene herramienta. Se lamenta 
porque ya no podrá enseñarle a su nieta nuevos lugares.  

 Cantos 

 manualidad 

  juegos 
clásicos 
 

  

 Herramientas y piezas para la maquina transportadora.  

 (Materiales: cartón, pegamento, etc) 
 

martes 
20 

Nuevamente triste.  Y llega un paquete con herramientas que 
los niños hicieron.  
 
Después de reparar la máquina, en cámara rápida se alista 
para hacer el segundo viaje. 
Entran a la máquina y esta aparece en Oaxaca. Comentan un 
poco de ese lugar y estando en Oaxaca alguien les pregunta 
de donde son.  Conversan y al final enfatizan sobre los 
alebrijes.  Regresa a casa.  
 

 Cantos, 
juegos, 
clásicos 
Manualidades: 
 

 Alebrijes. (materiales, plastilina y pintura acrílica) 
 

miércoles 
21 

La abuela y la nieta jugando canastas o futbol, dardos. 
Después miran su reloj para ver cuánto tiempo se han 
tardado en hacer los retos y se dirige a los niños 
comentándoles sobre una sorpresa de juegos competitivos. 
(En un parque)  
Explicando la importancia del juego o deporte y las reglas. 
  
(Sorpresa de la abuela o de los tíos después de los juegos. 
Hielitos, paletas, fruta u opción de la sede).  
  

Un raly deportivo.  
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jueves 22 
 

Listas para otro viaje. Entran a la máquina, esta desaparece y 
vuelve a aparecer, sale a la abuela diciendo que se le olvido 
algo.  (su bastón, apagar los frijoles o su placa dental) después 
ya realizan el viaje. 
Aparecen en, Puebla.  Y comentan sobre el volcán 
Popocatépetl.  
Aparece alguien vendiendo camotes con su carrito.  
La abuela le compra camotes y le pregunta sobre algunas 
cosas de Puebla.  
 
Grabar con la señora que vende camotes de los camotes.  
(idea, llevar camotes a los niños este día) :  
Luego regresan a casa.   
 

 

 Cantos, 
juegos, 
clásicos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Separador hecho con 
cartulina y pintura azul. 

 
 

 
 

viernes 
23 

La abuela apurada se mete a la máquina olvidando a su nieta 
desparece la máquina y la nieta le grita “abuela” quedando 
triste y sola en casa por un momento.  
Regresa la abuela y se disculpa por dejarla y le pide que entre 
a la máquina.  
Y aparecen en Michoacán.  
La abuela se enamora de un viejito que aparece en escena. 
Nerviosa porque le gustó el viejito, le pregunta sobre las cosas 
de Michoacán. Y hacen énfasis en las mariposas monarcas.  
La nieta le dice “hay abuela tú con tus ocurrencias” 
(el personaje esta disfrazado de viejito)   
Regresan a casa.  

 

 Cantos, 
juegos, 
clásicos 

 Manuealidad.   

Mariposa monarca 
Papel de colores, tubos de cartón, pegamento.  

 

lunes 26 Salen preparándose para el siguiente viaje. Alistando un 
moral y deja sus utensilios de aseo personal. Cuando entran 
a la maquina se da cuenta que olvido los artículos de aseo 
personal.   
Viajan y aparecen en Jalisco donde hay música y una 
muchacha bailando le pisa el pie a la abuela y esta se queja.  
La muchacha se disculpa por el incidente.  
La abuela dice que se encuentra bien, pero le pide que le 
explique sobre la cultura de Jalisco. Haciendo énfasis en las 
artesanías de jaritos de barro. 
Regresan a casa. 
 

 Cantos juegos 
clásicos 

  

 Jarrito pintado artísticamente  

 Pinturas, pinceles, (puede escribirse “verano feliz 2021). 

martes 
27 

La abuela es el último personaje en la historia quien 
finalmente revela su lugar de origen (Baja california). Explica 
cosas destacadas de su Estado, terminando con referencia a 
la manualidad. 
 
Y presenta al fundador de los veranos.   
Entrevista.   ¿Cómo surgió la idea del verano feliz? -- Un 
mensaje a los niños. -- Un mensaje a los Tíos.   

Juegos al inicio 
Manualidad 

 Juegos finales 

Dibujos para colorear de:  
El chivo cimarrón, La bufadora, El arco, La cebra, La frontera, El 
desierto. 
Colores.  

miércoles 
28 

 

 
Saluda a los niños y como ya casi se clausura el verano feliz, 
les enseña cómo hacer gelatina para que la compartan en la 
Clausura en cedes.  

      Hacen gelatina.   
Vasos, Cucharas, Gelatina en polvo, Agua, Recipientes (para hacer 
la mescla de la gelatina) acorde a la cantidad de niños.  

jueves 29 Clausura del verano por sedes. 
 

     Cada sede se organiza 

Viernes 
30 

Cena para los ti@s (por la noche)     
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LISTA DE ASISTENCIA SEMANA DE FORMACIÓN INTENSIVA DEL 5-9 JULIO 2021 

Nombre Colonia 05 06 07 09  
1. Alexis Daniel México         

2. Azul Juárez México          

3. Emilie Barragán México          

4. Luis Manuel Altos         

5. Manny Hdez México        

6. Nicole Sarabia México         

7. Mayra Chavira México          

8. Carlos Pérez México         

9. Cristopher Pérez México         

10. Adriana León México          

11. Edwin Rafael Altos       

12. Víctor Alamillo Ejido         

13. Jesed Torres Ejido          

14. Junior Martínez Ejido         

15. Ximena Marcos 
Hernandez 

Ejido         

16. Israel Marcos Ejido          

17. Miguel Montejo México         

18. Sarahi Sánchez México         

19. Abril Sánchez México          

20. Manuel Rivas México         

21. Alexis Daniel Altos         

22. Ángel Adán Altos         

23. Ángel de Jesús. Altos         

24. T. Benjamín Mexico 
        

25. Manuel A. R  
        

26. Arely Pérez México        

27. Mariana Baez Yuca         

28. Francisco Herrera Ejido       

29. Luis Hdez Ejido       

30. Maritza Torres Ejido 
        

31. Johana Torres Ejido        
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32. José Alfredo  
        

33. Luis Márquez México. 
       

34. Cesar Alexis Mexico 
        

35. Fernanda Avalos Ejido 
   

     

36. Melissa Arreola Ejido 
   

     

37. Guadalupe Cortés Ejido 
   

     

38. Danali Cia Ejido 
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LISTA DE MATERIALES VERANO 2021 
La abuela juanita y su nieta Stephanie 

 

1. 130 Cartulinas diferentes colores 

2. Estambre Amarillo y gris (arco de Tijuana, pulsera, etc) 

3. Cartón (herramientas, arco de Tijuana,) 

4. 120 Tijeras 

5. 5 paquetes de Silicón y 10 pistolas 

6. 50 Pegamento de barra. 

7. La máscara impresa 

8. Plumones  

9. 130 Jarritos, (verano feliz 2021) 

10. 15 botes de pintura acrílica 

11. Peluches, contenedores para ser usados para los juegos de agua. 

12. Tubos del papel higiénico 

13. Colores 

14. Plastilina (ralizar alebrije) 

15. 8 paquetes de limpia pipa. 

16. 5 litros de pegamento líquido 

17. 10 pelotas 

18. 10 dados 

19. 200 pelotas de alberca 

20. Tobos de foamy de alberca 

21. 50 conos 

22. 10 kilos de hojas de papel constructivo 

23. 8 kilos de mecate o pita para las lonas 

24. 4 lonas grandes 

25. 1 Carpa grande 

26. 100 lápices 

27. 40 pliegos de foamy de diferentes colores. 

28. 2 paquetes de bolsas grandes. 

29. 10 cubetas 

30. 10 botes 

31. 8 paquetes de vasos desechables, cucharas, tenedores, servilletas. 

32. 5 igloos. 

33. 10 paquetes de globos de diferentes tamaños. 

34. 6 garrafones para tener agua. 

35. Cables 

36. Micrófonos 

37. 5 bocinas para poner música o en la proyección de videos 
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38. 4 proyectores 

39. 10 pistolas de agua 

40. 8 escobas 

41. 400 pinceles y unas brochas 

42. 25 metros de tela para colorear los logos y manitas de los niños 

43. 5 bolsas de confeti 

44. 130 porciones de plastilina 

45. 8 paquetes de hilo cola de rata. 

46. 60 hula hulas. 

47. 150 paliacates 

48. 50 cartones 

49. 200 cubitos blancos de letras 

50. 20 rollos de papel china y crepe 

51. 8 palos de escoba (tarugos) 

52. 4 paquetes de papel picado 

53. 400 pesos de maquillaje para la abuelita juanita 
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ESTADÍSTICAS DEL VERANO FELIZ 2021 
 

SEDES NIÑOS TÍOS 

ALCATRACES 33 12 

EJIDO 35 10 

CAÑÓN YUCATÁN 18 7 

CRISTO REY-CAÑÓN 

MÉXICO 

50 14 

FÁTIMA 60 11 

LOS ALTOS 36 11 

 =232 =65 
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LISTA DE INFORMACIÓN DE “TÍOS Y COORDINADORES” DEL VERANO FELIZ 2021 

 

 Nombre Sede Ed

ad 

Número  Email 

 Miguel Angel 

Montejo 

Cristo rey 28 6641247113  

1 Analí Forlán 

Gallardo 

Cristo rey 12 6647281176  

2 Brandon 

González Flores 

Cristo rey 12 3333397392

6 

 

3 Mariana Sabrina 

Báez López 

Cristo rey 13 6644455689  

4 Amara González 

Flores 

Cristo rey 14 3333973926  

5 Christopher 

Leonardo Pérez 

Cristo rey  6192591045  

6 Cesar Alexis 

Isordia Torres 

Cristo rey 14 6642853999  

7 Bryan Karim 

Romero Ramires 

Cristo rey 14 6644926193  

8 Abril Gabriela 

Sánches 

Mendoza 

Cristo rey 20 6643501244 Abrilgabriela24@gmail.com 

9 Emmanuel Lara 

Valenzuela 

Cristo rey 22 6642795050 Emmanuel.lara12385@gmail.co

m 

10 Arely Pérez 

Solano 

Cristo rey 18 6645925167 arelypersol@gmail.com 

11 Mayra 

Guadalupe 

Chavira Garibo 

Cristo rey 16 6645667568 Garibomayra22@gmail.com 

12 Carlos Pérez Cristo rey  6194676949  

13 Mía Gariboo Cristo rey    

 Adriana Leon 

Baeza 

Fátima 16 6644778287  

14 Benjamín 

Castillo 

Fátima  6461506988 benjischp@hotmail.com 

15 Sarahi Sánchez 

Mendoza 

Fátima 19 6645114821 sanchesmendozasarahi@gmail.c

om 

16 Juan Aarón 

Bogarín 

Fátima 15 6643385515  

17 Azul Daniela 

Juarez 

Rodriguez 

Fátima 14 6197174616 Juarezazul792@gmail.com 
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18 Emilie Gisselle 

Barragán 

Rodarte 

Fátima 14 3241262371  

19 Dylan Argel 

Ramírez 

Guzmán 

Fátima 14 6648528401 Xdylann51rz@gmail.com 

20 Marcos 

Hernández 

Ibarra 

Fátima 12 6643141780  

 Marianna 

Monroy 

Alcatrace

s 

20 9199042668  

21 Rubí Ramírez 

Rodriguez 

Alcatraces 15 6643021023 Ramirezrubi598@gmail.com 

22 José Iván 

Ramírez 

Rodríguez 

Alcatraces 14 6643021023 JoseIvan647@gmail.com 

23 Angélica 

Monroy 

Moncayo 

Alcatraces 18 6648009747 Angelicamonroy232@gmail.co

m 

24 Jorge Armenta 

Robles 

Alcatraces 17 6643600048 Ja073589@gmail.com 

25 Llamas López 

Natalia 

Alcatraces 19 6648144892 Llamas150915@gmil.com 

26 Alejandro 

Daniel Ortiz 

Alcatraces 14 6646408773 Daniel713alejandro@gmail.com 

27 Flores Ruiz 

Ashly Alejandra 

Alcatraces 16 6648151570 Ashlyalexandra394@gmail.com 

28 Edgar David 

Arias Luna 

Alcatraces 13 6642441014 eariasL@edube.mx 

29 Jovana Estefanía 

Ortiz Calvario 

Alcatraces 20 6645604862 Ortizjovana1@gmail.com 

30 Marianna 

Monroy 

Moncayo 

Alcatraces 20 6648009747 Marianna.monroy08@gmail.co

m 

31 Geovany 

Oropeza Martín 

Alcatraces 14 6633038354  

32 Ramón Tadeo 

Llamas López 

Alcatraces 16 6643193935 Tadeollamas123@gmail.com 

 Valeria García 

García 

Cañón 

Yucatán 

23 6644250963  

33 Alan Alexis 

Salazar Daniel 

Cañón 

Yucatán 

13 6631265125  

34 Rosa Maythe 

Herrera Juarez 

Cañón 

Yucatán 

15 6631065642  
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35 Fátima Danady 

Ramírez Nuño 

Cañón 

Yucatán 

13 6641647151  

36 Alma Rosa 

Ramírez Nuño 

Cañón 

Yucatán 

15 6641647151  

38 José Ángel 

Gómez Palma 

Cañón 

Yucatán 

33 6631068569  

39 Víctor Alamillo Ejido  18 6631103729  
40 Maritza Torres Ejido 18   
41 Alondra Ejido    
42 Guadalupe Ejido    
43 Julissa Ejido 19   
44 Danalí Ejido 14   
45 Israel Ejido 19   
46 Johana Ejido 18   
47 Junior Ejido 14   
48 Jesed Ejido 14   
49 Benito Huerta  Los Altos 28 6632135768  
50      

51      

52      

53      

54      

55      

56      

57      

58      

59      

60      
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CONTACTO DE COORDINADORES 
 

 

 

 

CACHIVERANO HORARIO COORDINADOR CELULAR 

TURNO MATUTINO  

1 Fátima 9:00 am - 12:00 pm  Adriana Leon Baeza 
Benjamín Castillo 

6644778287 

2 Cristo Rey 9:00 am - 12:00 pm  Miguel Ángel Montejo 
Manuel Alvarenga Rivas 

6641247113 

3 Cañón México 9:00 am - 12:00 pm   
Manuel Rivas (se fusion 
con cristo rey) 

6642357241 

4 Cañón Yucatán 9:00 am - 12:00 pm  Valeria García 
José Gómez 

6644250963 

5 Alcatraces 9:00 am - 12:00 pm  Marianna Monroy 
Angélica Monroy 

9169042668 

6 Los Altos 9:00 am - 12:00 pm Benito Huerta 
Luis Zárate 

6632135768 

 

TURNO VESPERTINO 

1 La Gloria 5:00 pm - 700 pm  Víctor Alamillo 
 

2 Sensiverano 4:00 pm - 7:00 pm No hubo. 
 

Contacto coordinación general 

Oficina  555 1711 av. Guasave #1062 col. Guajardo 

Daniel Velázquez 686 157 0119 daniel.velazquez@edusolidaria.org  

Isa Silva  comunicacion@edusolidaria.org 

Briana Blanquet 686 151 4535 cachiverano@edusolidaria.org 

Antoni Vila Queralt 6861381730  Director.esc@edusolidaria.org 

Benjamín Castillo 646 150 6988 benjischp@hotmail.com 

mailto:daniel.velazquez@edusolidaria.org
mailto:cachiverano@edusolidaria.org
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LEMA Y LOGO Y PLAYERA DEL VERANO FELIZ 
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PROMOCION PARA SESIONES 
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ECONOMÍA 

Apoyos de Educación Solidria. Verano feliz 2021 
Fecha Ingreso Descripción  Egresos   Saldo   

03/09/2020 $1,500.00 

Sesión, produc. Saniti, 

gas  $         562.98        

09/12/2020   

Detalle para tíos. 

Navidad.  $         582.40    $354.62   

01/06/2021 $2,500.00 Reyes magos.  $      1,165.80    $1,688.82   

07/06/2021 $3,000.00 

Reuniones, material 

Verano,luces. Fruta etc.  $         450.00    $4,238.82   

25/06/2021 $7,000.00 

Apoyo para materiales 

del verano  $      2,761.18    $8,477.64   

05/07/2021   Gas de la panel  $         700.00        

04/07/2021   Ochenta  jarritos   $         960.00        

04/07/2021   
Algunos materiales del 

parisina  $         229.89        

25/06/2021   Parisina  $         224.91        

03/07/2021   Lona gris para Alcatraces  $         784.48        

03/07/2021   Materiales para el verano.  $      2,435.99        

21/06/2021   Modatelas  $         260.91        

01/06/2021   Estacionamiento  $           50.00        

01/07/2021   Estacionamiento  $           36.00        

07/03/2021   Jeringa  $           10.00        

05/07/2021   Accesorios de pulsera  $         732.00        

03/07/2021   Chocoflanes rifas.  $         537.00    $1,516.46   

10/07/2021 $989.00 

Ingreso de la rifa 

chocoflanes     $2,505.00   

12/07/2021   Perforadora  $         121.12        

21/06/2021   Modatelas  $           82.95        

12/06/2021   
Luces maquina 

transportadora  $         450.00        

24/05/2021   Cinta amarilla prohibido  $           66.68        

04/01/2021   Rosca de reyes  $         550.00        

14/11/2020   Desinfectante líquido  $         250.00        

14/11/2020   Dos atomizadores  $           39.98        

04/01/2021   
Leche y chocolate. Reyes 

magos.  $         164.20        

15/11/2020   Gasolina  $         200.00        

23/12/2020   Dos gafas negras  $         179.80        

23/12/2020   Para reyes magos  $           72.00        

25/06/2021   
Maquillaje latex, spray 

para abuelita  $         250.00    $78.27   
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23/06/2021   

Chiles, ajo, para 

decoración cosina 

abuelita  $         389.56        

23/06/2021   
Impresiones en 

decoración.  $         125.00        

23/06/2021   
Brochas colores y 

cosmeticos abuelita  $         490.00        

17/06/2021   
Compra de la app Edición 

videos.  $         150.00        

18/06/2021   
Botanas y sodas para 

ayuda máquina.   $         132.00        

28/06/2021   
Fruta para los tíos de la 

máquina  $         206.55        

18/06/2021   
Clavo y tachuela para la 

máquina  $           19.87        

28/05/2021   papel picado máquina  $         104.00    
-

$1,616.00   

17/07/2021 
 $   

4,000.00   Esc.          

    

 Lo retomé porque lo 

tome de mi allowance.   $      1,616.00    
 $  

2,384.00    

18/07/2021   

 Globos, Bebida ponche, 

tenedores, galletas   $         668.89        

18/07/2021    8 bebidas sabore.   $         183.20          

18/07/2021    7 cajas de sabritas   $      1,281.91        

20/07/2021    Gasolina panel   $         942.15        

20/07/2021    8 cajas de Pau pau   $         768.00    
-$  

1,460.15    

25/07/2021 
 $   

1,650.00   inscripciones Alcatraces      
 $     

189.85    

26/07/2021   

 4 bolsas de frituras y 3 

cajas de 24 de pau pau   $         596.00    
-$     

406.15    

26/07/2021 
 $      

600.00   Inscripciones Yuca      
 $     

193.85    

26/07/2021 
 $   

2,500.00   inscripciones Cristo rey      
 $  

2,693.85    

21/07/2021   

 globos, confetty,salsa 

amor   $           93.40        

21/07/2021    Tres garrafones de agua   $           36.00        

21/07/2021    Combustible panel   $         600.00        

24/07/2021   

 Combustible (panel 

HOCATI)   $         400.00    
 $  

1,564.45    

24/07/2021   

 Aspirina, 

peptobismol,Alka..   $         115.90        
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27/07/2021   

 Botanas para Fátima, 

Ejido   $         599.00    
 $     

849.55    

27/07/2021 
 $   

5,000.00   Esc.      
 $  

5,849.55    

29/07/2021   

 Tacos cena 

agradecimiento   $      3,500.00    
 $  

2,349.55    

30/07/2021   Música $700.00   $1,649.55   

30/07/2021   hot dogs, refrescos fatima $1,654.00   -$4.45   

30/07/2021 $2,000.00 Tiendita     $1,995.55   

30/07/2021   

Para la familia que prestó 

su casa en el Yuca $500.00   $1,495.55   

          SALDO   

          $1,495.55   
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EVALUACIÓN 

 

LA MÉXICO  (CRISTO REY) 

 Muy 
bien 

bien regular deficiente comentarios 

Planeación    I No participamos todos los ti@s. 
Especificar más el papel de los integrantes 
Más anticipado y con más apoyo 

Centro de interés  I   Problemas de audio unos días. Llamaba la 
atención el centro de interés a algunos. Otros no. 

Puntualidad    I La mayoría llegó a tiempo. 

Manualidades  I    

evaluaciones  I   La evaluación ayudó a comunicarnos y crear buen 
ambiente entre tí@s. 

Cuidado de niños  I   Todos estuvieron pendientes de los niños 

Mi 
responsabilidad 

I II I  Dí lo mejor de mí para acompañar a los tí@s 

 

 

 

Evaluación general coordinadores  
 Muy 

bien 

bien Regular Deficiente ¿qué cosa mejorarías y cómo? O ¿Por qué 

crees que ya está muy bien? 

Sesiones 

mensuales 

  1 1  Poca participación de los tíos, incluso 

coordinadores. Lo Virtual no ayudó. 

Semana de 

formación 

2     Fue muy bien pues se hizo de manera 

presencial con todos los cuidadas por 

Covid-19. 

Parque Morelos 0 0 0 0  No fue posible tener las salidas al 

parque por Covid. 

Kermés 0 0 

 

0 0 No, por Covid.  

Vergel niños 0 

 

0 0 0 No, por Covid 

clausura 2   0  Cada sede celebró localmente. 

Asistieron muchos padres.  

Cena de 

agradecimiento 

     . Los tiempos marcados no se pudo 

llevar acorde. Faltó invitar a los que 

apoyaron con materiales. Hubo fallos 

del sonido.  
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CANON YUCATÁN 

 Muy 
bien 

bien regular deficiente comentarios 

Planeación  I   Se efectuó de acuerdo al orden del día. 

Centro de 
interés 

 I   Fue atractivo para los niños, pero algunos 
videos eran muy largos y el audio se perdía. 

Puntualidad    I Faltó responsabilidad de los tí@s. 

Manualidades    I La mayoría no se completó por falta de tiempo. 

evaluaciones   I  Faltó mayor seriedad a la hora de evaluar. 

Cuidado de 
niños 

  I  Los tíos son muy jovenes y su actuación se 
perdía entre los niños. 

Mi 
responsabilidad 

 I   Si bien me consideran seria y estricta, trato de 
efectuar todo como se planea. Integrar, estar al 
pendiente y observando. 

 

Para esta evaluación los coordinadores de alcatraces, La Gloria, Fátima, y los Altos no 

estuvieron presentes, por tanto, solo hubo evaluación de las anteriores sedes.  

 

 

 


