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Cachiveranos: 
1. Casa Escolapia 

2. Fco. I. Madero 

3. La Ladrillera  

4. Río Hardy  

5. Rivera Campestre  
1.  

         
 

Briana Blanquet             Mexicali y Valle 

José Alfredo Hernández     Tijuana 

Cristina Ortega             Ensenada 

 
 

 Dependencias y organizaciones 

que respaldan los proyectos  

• Educación Solidaria en las 

Californias A.C. 

• Curia de la Viceprovincia de las 

Escuelas Pías de las Californias. 

• Fundaciò Educaciò Solidaria 

• Fundaciones públicas 

• Donaciones particulares 

 

 

 

 

 Coordinación general de 

Cachiverano 

 

Briana Blanquet 

 

 

Secretario de logística 

Logística 

  

Secretario d formación 

Formación 

 

Secretario de Equipo Sensi 

Equipo Sensi 

Responsable general de proyectos: 

Antoni Vila Queralt 

Acompañante general de Caliveranos en las Californias 

Briana Blanquet 

Valle de Mexicali: 

6. La 28 
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Caliverano es un programa de las Escuelas Pías de la California a través de EDUCACION 

SOLIDARIA EN LAS CALIFORNIAS AC, entidad que se hace responsable de ellos, jurídica, 

pedagógica y económicamente. 

Los CALI-VERANOS tienen como apoyo importante la FUNDACIO EDUCACIO 

SOLIDARIA, obra de los Escolapios de Catalunya 

 

Briana Blanquet: Acompañante general de Caliveranos 

 

▪ Briana Blanquet: coordinador de Cachiverano  

▪ José Alfredo Hernández: coordinador de Verano Feliz  

▪ Cristina Ortega: coordinador de Bufaverano 

 

Le pertenece a dicha coordinación: 

1. La elaboración del CURSO DE FORMACIÓN PARA SER TÍO 

2. La elaboración del CURSO DE FORMACIÓN PARA SER 

COORDINADOR  

3. Concretizar los criterios para los DIPLOMAS.  

4. Comprar boleto con antelación (del tallerista). * 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE SEDE 

____________________ 

A. RELACIÓN CON LA SEDE 

 

Le pertenece al Equipo de la Coordinación General de sede: 

a. Presentar cronograma anual de las actividades. 

b. Nombrar, coordinar y animar las COMISIONES DE FORMACIÓN, SENSIVERANO 

Y DE LOGÍSTICA.  

c. Dar el comprobante de tío a quienes hayan asistido regularmente a la formación. 

d. Convocar a las reuniones mensuales y extraordinarias de Coordinadores y Sub-

coordinadores. 

e. Elaborar el Cronograma y darle seguimiento 

f. Aprobar el lema y el logo del año. 

g. Apoyar permisos para el desarrollo de los Caliveranos en escuelas y demás locales 

públicos o privados. 

h. Visitar los Caliveranos. 

i. Tener al día el archivo de filmaciones y fotos de cada Caliverano. 

j. Organizar la Clausura general 

k. Buscar apoyos económicos para los Caliveranos (entradas a los centros 

recreativos de la ciudad, etc) 
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l. Manejar la economía junto con el Equipo de logística. 

B.  RELACIÓN CON LOS COORDINADORES DE SEDES 

 

Concretar 

▪ Nombrar al Coordinador del Caliverano  

▪ Aceptar un Caliverano  

▪ Actualizar y aplicar el Manual del Coordinador.  

C. RELACIÓN CON CALIVERANO 

 

Representar los intereses de la sede en la Coordinación General de Caliverano y 

transmitir los acuerdos de dicha Coordinación. 

D. RELACIÓN CON LAS FUNDACIONES  

 

1. Con EDUCACIÓN SOLIDARIA EN LAS CALIFORNIAS A.C. 

▪ Enviar Proyecto del curso próximo y Presupuesto 

▪ Actualizar los Manuales (del voluntario extranjero en México y del 

voluntario mexicano en el extranjero) 

▪ Entregar evaluación de sede. 

▪ Hacer la petición de los voluntarios catalanes para el verano  

▪ Ver la conveniencia de pedir la aceptación de uno o dos tíos mexicanos de 

Caliverano para el verano en Catalunya. 
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Equipo de formación 

Le corresponde a este Equipo presentar su CRONOGRAMA DE JUNTAS para atender los 

compromisos siguientes: 

A. ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN 

a) Apoyará de cerca a los coordinadores y tíos en la elaboración de la Planificación y 

las aprobará en su caso. 

b) Preparar y revisar las herramientas para planeación 

a. Agendas  

b. Dossier  

c. Diseño de los KITS: de cantos, juegos  

c) Preparar actividades y talleres de planeación.  

B. CURSO DE FORMACIÓN ANUAL 

a) Se encarga de convocar por email y por teléfono a los tíos interesados en la 

formación del Curso Anual para ser Tío. 

b) Procura el material didáctico necesario. 

c) Mantiene orden del material antes, durante y después de las sesiones.   

d) Organizar la jornada de formación (juegos, tema, descanso y taller)  

e) Buscar las personas que se responsabilicen de cada acto (sobre todo del tallerista).  

f) Dejar el espacio en condiciones. Integrar a los tíos que reciben la formación en los 

equipos. 

g) Ver la manera de apoyar la formación en el Valle. 

h) En conjunto con logística delegar y organizar eventos de recaudación de fondos 

(fecha, organización, tema, cena). 

C. CURSO DE FORMACIÓN PARA TÍOS EN EL VERANO  

a) Formar un equipo  

b) Organizar la Semana de Formación  

c) Buscar talleristas y metodología.  

d) Pedir Listas de quienes finalizaron los cursos. 

e) Hacer relación de quienes obtuvieron la credencial del tí@ 

D. CURSO DE FORMACIÓN PARA COORDINADORES EN EL VERANO  

a) Diseñar un curso de inducción para voluntarios foráneos y nuevos coordinadores 

de Verano. Esta se llevará a cabo durante la semana intensiva de formación.  
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Equipo de logística 

Le corresponde a este Equipo: 

A. SESIONES DE FORMACIÓN  

a) Responsabilizarse del lugar donde se realiza la formación:  

a. Realiza las compras necesarias para la formación.  

b. Apertura a tiempo 

c. Comida y convivencia 

d. Distribución del mobiliario. 

i. Tener a punto material de logística 

1. Aparatos electrónicos  

2. Manteles  

3. Fichas de asistencia  

e. Mantener orden y limpieza antes, durante y después de la sesión.  

f. Delegar (joven en potencia para C.G) pasar lista y pedir la cooperación. 

g. Pasar relación de asistencia para crear diplomas. (diploma de tío y 

asistencia de la semana intensiva)  

h. Atender la tiendita 

i. Tener a punto agua, galletas y demás para el descanso.  

B. ORGANIZACIÓN DE CLAUSURAS 

a) Apertura a tiempo 

b) Comida y convivencia 

c) Distribución del mobiliario y limpieza. 

C. REUNIONES MENSUALES  

a) Proveer de agua, galletas y cena para las reuniones. 

b) Apertura a tiempo 

c) Distribución del mobiliario y limpieza. 

D. EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS  

a) En conjunto con formación delegar y organizar eventos de recaudación de 

fondos (fecha, organización, tema, cena). 

E. INCENTIVOS  

a) Acompañar al área de comunicación y diseño, en el diseño de Playeras. 

a. Elección y seguimiento del proveedor-impresor. 

b. La búsqueda con antelación de precio-calidad.  

c. La organización de la venta. 

b) Comprar tela para paliacates 

a. Seguimiento del proveedor-impresor. 

b. Adquirir y repartir los paliacates de la clausura general   
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Equipo Sensi  

 

Le corresponde a este Equipo: 

 

a. Plan formativo para Equipo Sensi.  

b. Buscar la manera de involucrar los jóvenes sensis en el Caliverano de su localidad 

(creación de Esplais, promover las fiestas, posadas, reyes, día del Niño etc…) 

c. Mantener lo más pronto posible contacto con los catalanes que apoyan los 

Sensiveranos para definir su rol. 

d. Mantener en lo posible contacto con los receptores del Sensiverano durante el año. 

  

 

  

11



Cronograma de Cachiverano  

Cronograma de actividades de Cachiverano 2020-2021 

2020 

Septiembre Actividad Lugar 

01-sep-20 Evalaución de voluntarios FES  

03-sep-20 

Reunión de C.G de Caliveranos en las Californias: 

Evaluación del curso 19-20. Bienvenida al nuevo 

curso, preparativos para el encuentro de 

coordinadores  plataforma digital  

04-09-20 

Reunión coordinación general. Evaluación curso 19-

20. Planeación del curso 20-21. Temas: Sesión de 

evalaución. Encuentro de coordinadores en las 

Californias 

Sala de juntas p. 

Chichachoma 

11-09-20 Informe anual curso 19-20   

20-09-20 

Sesión de Convivencia y Evaluación Caliverano 19-

20 Palapas Quinta la Bebé 

Octubre Actividad Lugar 

01-10-20 Reunción de C.G de Caliveranos en las Californias  plataforma digital  

02-10-20 

Reunión de C.G de Cachiverano. Temas: Encuentro 

de coordinadores en las Californias. JEC  

Sala de juntas p. 

Chichachoma 

09-10-20 

1era Reunión de coordinadores de Cachiverano. 

Bienvenida  Centro comunitario 

10-10-20 Esplai social para ti@s de invitación al programa    

17 y 18  Encuentro de coordinadores de las Californias    

25-10-20 Sesión de convivencia y carisma  Salón Calasanz 

Noviembre Actividad Lugar 

05-11-20 Reunión de C.G de Caliveranos en las Californias  plataforma digital  

06-11-20 Reunión de C.G de Cachiverano. Centro comunitario 

JEC 

Diciembre Actividad Lugar 

03-12-20 reunión de C.G de Caliveranos en las Californias  plataforma digital  

03-12-20 1era. Reunión de preparación de Esplai Reyes Centro comunitario 

04-12-20 Reunión de C.G de Cachiverano  Centro comunitario 
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11-12-20 Posada de coordinadores de Cachiverano Centro comunitario 

17-12-20 2da. Reunión de preparación de Esplai Reyes Centro comunitario 

19-12-20 Esplai cultural. Posada navideña  Cada centro 

20-12-20 Posada de Tíos de Cachiverano  Salón Calasanz 

2021 

Enero Actividad Lugar 

  Perfil de voluntarios FES 2021   

03-01-21 

3er. Reunión y Entrega de juguetes para Esplai de 

Reyes/Reunión de coordinación general de 

Cachiverano Salón Calasanz 

05-01-21 Esplai de Reyes Magos Cada centro 

06-01-21 Evaluación y convivencia. Esplai de Reyes Magos Centros de Caliveranos 

07-01-21 Reunión de C.G de Caliveranos en las Californias  plataforma digital  

08-01-21 Reunión de coordinadores de Cachiveranos Centro comunitario 

17-01-21 1ra sesión de formación  Salón Calasanz  

24-01-21 1era sesión de formación en el Valle  La 28  

Febrero Actividad Lugar 

04-02-21 reunión de C.G de Caliverano en las Californias  plataforma digital  

05-02-21 Reunión de C.G de Cachiverano    

12-02-21 Reunión de coordinadores. Tema: Mes de la gratitud  Centro comunitario 

13-14 feb 21 Esplai Cultural. Mes de la gratitud Centros de Cachiverano 

21-02-21 2da sesión de formación Salón Calasanz  

25-02-21 reunión de C.G de Caliverano en las Californias  plataforma digital  

26-feb-21 

Reunión de C.G de Cachiverano. Temas: Eventos de 

Recaudación de fondos  

Sala de juntas p. 

Chichachoma 

Marzo Actividad Lugar 

05-03-21 Reunión de coordinadores de Cachiveranos Centro comunitario 

14-03-21 3ra sesión de formación  

Salón Calasanz 

/IJC/Quinta la bebé 

20-03-21 Cachi Boteo  comunidad  

21-03-21 2da sesión de formación en el Valle la 28  

25-03-21 Reunión de C.G de Caliveranos en las Californias  plataforma digital  

26-03-21 reunión de C.G de Cachiverano    

Abril Actividad Lugar 

  Entrevista a Vol FES x grupos   
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5 al 9 abril 21 mini cachiverano Centro Calasanz 

10-04-21 Esplai cultural. Día del niño  cada centro  

18-04-21 4ta sesión de formación 

Salón Calasanz / Quinta 

la Bebé 

25-04-21 Semana del día del niño. Cachi kermés Parroquia San Pablo 

29-05-21 Reunión de C.G de Caliverano en las Californias  plataforma digital  

30-abr-21 Reunión de C.G de cachiverano   

Mayo Actividad Lugar 

  anuncio por sedes FES   

01-05-21 inicia Recaudación de fondos para Cachiveranos centros de Cachiverano 

07-05-21 reunión de coordinadores de Cachiveranos Centro comunitario 

16-05-21 5ta sesión de formación Salón Calasanz 

23-may-21 3ra sesión  de formación en el Valle  La 28  

29-05-21 Festival del Sol    

Junio Actividad Lugar 

03-06-21 Reunión de C.G de Caliverano en las Californias  plataforma digital  

04-06-21 reunión de C.G de Cachiverano  Salón Calasanz 

11-06-21 Reunión de coordinadores de Cachiveranos   

20-06-21 Día del padre    

27-06-21 6ta sesión de formación    

Julio Actividad Lugar 

01-07-21 Reunión de C.G de Caliveranos en las Californias  plataforma digital  

02-07-21 Reunión de C.G de Cachiverano Salón Calasanz 

04-07-21 Inicio de semana de formación  Salón Calasanz 

12-07-21 Inicio de Caliverano  

Bosque de la ciudad/Los 

delfines 

17-07-21 Encuentro de voluntarios de verano Ensenada  

21 al 23 jul 21 Paseo de niños a las albercas. Bosque de la ciudad  

23-07-21 paseo a las albercas. Sensiveranos Los Delfines  

28-07-21 Clausura local de Cachiverano por centro Cada centro 

29-07-21 Clausura general de Cachiverano Sol del niño 

30-07-21 Limpieza de centros  Cada centro 

31-07-21 paseo de tío Cada centro 

Agosto Actividad Lugar 

1 al 4 de agosto Limpieza de centros y entrega de llaves Cada centro 

05-08-21 Reunión de C.G de Caliveranos en las Californias  plataforma digital  
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Datos por Cachiverano  

 

Cachiverano Centro Dirección 

 
1. Casa Escolapia 

Salón Calasanz  Av. Guasave #1062  
Col. Guajardo 

 

2. Fco. I. Madero 

ETC Madero  Venustiano Carranza  

Col. Fco. I. Madero  

 

3. La Ladrillera 

Jardín de niños 

“Martha Lorena 

Suárez de Díaz” 

Colonia Colorado conocido 

como “La Ladrillera” 

4. La 28 Parque Ejidal  Poblado Lázaro Cárdenas  

5. Río Hardy   

6. Rivera 

Campestre 

Centro Comunitario 

Calasanz de Rivera  

Calle Candelilla #1351 

Col. Rivera Campestre 
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Contacto de coordinadores de los Cachiveranos  

CACHIVERANO COORDINADOR  CONTACTO  

 

Casa Escolapia 

Isaac González  686 103 5746 

Astrid Herrera  686 230 0235 

 

Fco. I. Madero 

Karen Soto  6865351109 

Carla Luna  6861207908 

La Ladrillera Luz Martínez  6863700905 

 

La 28 

Marisol Quintero 6862463687 

José María Quintero  6862722363 

Río Hardy Luis Villalobos  6863858013 

 

Rivera Campestre 

Letzy Rosas  6865428528 

Jackeline Urbina  6865478634 
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Directorio de tíos  

 

Cachiverano Nombre Edad Contacto Dirección 

Isaac González 20 6861035746 Arabia #1194, Col. Nacionalista 

Astrid Herrera 17 6862300235 Av. Tabasco #1660 Col. Esperanza 

Yuhe Inda 17 6861345851 Av. Islas Hawai #580 Fracc. Jardines del Lago 

Nirvana Villegas 16 6862019807 San Martín Caballero 

Karen Soto 30 6865351109 Calle del Eneldo #1018 Col. Rivera Campestre 

Cruz Estefanía López 29 6865106924

Alex Joss 27 6862132038 Col. Rivera Campestre 

Carla Luna 26 6861207908 Calle del Eneldo #1018 Col. Rivera Campestre 

Atalia Rizo 22 6863896195 Fracc. Portales 3

Erick Ortega 22 6865492452 Rio Norte, Col. Gasca

Luz Martínez 23 6863700905 Av. Capuchinos #2561 Col. Las Palomas 

Alfredo Yu 19 6865253082 Venustiano Cárranza, col. Fco. I. Madero 

Alejandro Ibarra 20 6864714546 Venustiano Cárranza, col. Fco. I. Madero 

Daniel Nuñez 21 6864704393 Carr. A San Felipe Km 4.5

Claudia Bejarano 34

Mariela Quintero 23 6861661256 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Marisol Quintero 21 6862463687 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Mauro Cesar Torres 24 6863471707 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Keynn Alonso Torres 18 6863847055 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Jan Alberto Núñez 15 6863127648 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Yair Flores 14 6862465007 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Cirino García 20 6861772613 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Karlo Michel García 21 6864728225 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Karina Gómez 18 6863128019 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Yasmín Gómez 18 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Kitzia Ximena Jiménez 18 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Juan Antonio Vega 16 6862362399 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

José Luis León 15 6862362399 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Juan Luis León 15 6862362399 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Cristian González 17 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Victor Zamudio 21 9283158645 Poblado Lázaro Cárdenas "La 28"

Luis Ángel Villalobos 25 6863858013 Calz. Independencia 

Miguel Ricardo Villalobos 

Itzel Valdez 

Luis Antonio Blanquet 15 Av. Cecilia #428 Col. Granjas Cecilia 

Gisela Palomares 16 6869458770 Col. Rivera Campestre 

Amado Rubio 23 6862234648 Fracc. Los Naranjos 

Noe Palomares 17 6865254491 Col. Rivera Campestre 

Jackeline Urbina 20 6865478634 Col. Rivera Campestre 

Yazmín Meza 20 6863924337 Col. Rivera Campestre 

Cesar Rubio 18 6863051750 Fracc. Los Naranjos 

Letzy Rosas 23 6865428528 Col. Rivera Campestre 

Cesar Castillo 18 6861983689

Maribel Quintero 18 6865475313 Fracc. Misión del Ángel

Evelyn García 15 6863950331

Vanesa Miranda 20 6861217273 Fracc. Los Naranjos 

Adan Maldonado 18 6861546876 Col. Rivera Campestre 

Roman Espinoza 18 6863837002

Casa Escolapia 

Fco. I. Madero 

La Ladrillera 

La 28

Río Hardy 

Rivera Campestre

17



Reuniones  

Orden del día  

ORDEN DEL DÍA. COORDINACIÓN GENERAL DE CACHIVERANO 

4 diciembre del 2020 

¡Bienvenid@s! 

 

¿Cómo están? 

 

Posada de Coordinadores  

Detalle en visiteo a los coordis 

Posada de tíos  

 

Noche de Reyes  

Escribir modalidades  

Plan a, plan b 

Pelucas  

Posada de C.G 
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ORDEN DEL DÍA. COORDINACIÓN GENERAL DE CACHIVERANO 

28 enero del 2021 

¡Bienvenid@s! 

¿Cómo están? 

 

Objetivos 20-21 

¿Qué soltamos? 

¿Qué sostenemos? 

¿Qué aceptamos? 

¿Qué dejamos fluir? 

 

Propuestas de actividades para el trimestre feb-abril 

Espacios de encuentro  

Acompañamiento a los coordinadores  

Tribu Pía (podemos compartir el espacio con José Hernández) 

La 28 viene este domingo 31, queda pendiente el punto de reunión (propuesta “La cocina 

de Imelda”) 

Eventos de recaudación de fondos 

Venta de peluches por San Valentín 

  

 

 

 

 

  

19



ORDEN DEL DÍA. COORDINACIÓN GENERAL DE CACHIVERANO 

4 de marzo del 2021 

¡Bienvenid@s! 

¿Cómo están? 

 

Soñar  

Semana de Día del Niño   

Bailando con las emociones  

Tribu Pía de mochilazo: Martes  

 

Crear  

Hacer stickers  

Rally-Boteo 

Traer 3 trapos como mínimo 

Carro alegórico 

Playera de Cachi     

Citar a los equipos en Vicerrectoría UABC 

Reglas  

Leer todos los retos antes de comenzar  

Subir a redes sociales la evidencia de cada reto. Etiquetar a Cachiveranos Mexicali y usar el 

#RallyBoteo21 

Todos tienen que estar juntos siempre. Tienen que estar todos en la toma de evidencias 

(fotos, videos) 

No puedes hacer los retos en un lugar donde ya hay stickers  

 

  

 

Retos  

Reto permanente: intercambio de un objeto  
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5 min. Gratitud: en el tiempo que dure el semáforo limpia tantos parabrisas puedas.   

10 min. Amor: Identifiquen a un vendedor ambulante y ayúdenlo a vender su mercancía  

10 min. Respeto: Hacer un antes y un después de la limpieza de un espacio público  

15min. Empatía: En un centro comercial se un psicólogo callejero de un peatón  

15min. Honestidad: En un supermercado recauda la mayor cantidad de dinero en 15min. 

Explicando la causa de la recaudación (Cachiverano) y hagan un show para los donantes  

15 min. Solidaridad: Consigan una pizza y repártanla a los indigentes que encuentres en la 

calle  

10min. Pedir 10 autógrafos en una gasolinera  

Video de mucha mierda, quiébrense una pierna 

 

Los citamos en Vicerrectoria  4pm  

Puntos de encuentro  

 

*Grabar y subir a sus historias  fb y etiquetar a Cachiveranos Mexicali como evidencia   

Para que cada equipo se gane su pista, tendrán que inflar y reventar 6 globos entre parejas  

 

Estación  Pista   Material  

En la cancha 

de  

Vicerrectoría  

Pista 1: Si la calle no quieres 

cruzar, sobre mi debes de 

pasar 

   

Puente 

peatonal  

Reto: Desde arriba del 

puente Lograr que los 

automovilistas toquen el 

claxon. Conseguir mínimo 7 

claxon de diferentes carros.  

Pista 2: Si alimentarte 

quieres, venir a mi puedes, 

arcos dorados miraras y 

una cajita feliz de darán 

 Carteles para los 

automovilistas  

Matraca  

Pañuelos  

Sombreros 

Mc donalds  Pista 3: Estoy en todas las 

escuelas, mi deber es 

informar o entretener, el 

día que te falle la señal a 

mi debes ir y yo te salvaré 

Cajita feliz  

Decir a Joss que 

contacte a alguien de 

Mc Donalds 

Biblioteca de 

Vicerrectoria  

Reto: Con los ojos 

vendados pintar la cara de 

un compañero con 

pintacaritas, una vez 

pintados bucarán en un 

Pista: Tengo ruedas y 

pedales, cadena y un 

manillar, si quieres 

encontrarme a la zona 

amarilla debes llegar  

Recipente 

Confeti  

Hojas enrolladas  

Pintacaritas  
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recipiente con confeti la 

pista, uno por uno hasta 
encontrarla (la pista no 

estará en el recipiente) 

Zona bike   Pista: Si sabes jugar fácil 

ganarás, si la suerte te 

acompaña con lana saldrás, 
pero si pierdes hasta tu 

casa empeñarás  

 

Casino 

Caliente  

Reto: botear en el semáforo 

a beneficio de Cachiverano. 

Recolectar como mínimo 
$50 pesos por grupo.   

Pista: si te encuentras 

sediento, yo te puedo 

ayudar. No soy agua ni 
soda, pero soy natural, si 

tú no lo puedes hacer en 

casa existe un lugar donde 

mucha variedad 

encontrarás   

Carteles  

Botes  

Flyers   

Haz tu jugo  Pista: Ya casi llegas a la final, 

la última pista debes 

encontrar, entre ingeniería 

y derecho estará, lo que te 

llevará a ganar, debajo y 

arriba de todo debes 

buscar, pues el tiempo se 

acabará.  

  

Vicerrectoría  Felicidades encontraste tu 

sol, ahora corre a la tabla 

de posiciones y descubre  

que tan rápidos fueron en 

este rally.  

Reto: buscar el sol del 

color de su equipo, una 

vez que lo encuentren 

correrán a la base inicial a 

pegar su sol en la tabla de 

lugares según les 

corresponda 

 

 

Internos  

Biblioteca  

Exterior  

Puente peatonal  

La tetera  

Hot dogs  

Zona bike 

Café capítulo 1  
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Orden del día  

ORDEN DEL DÍA, REUNIÓN DE COORDINADORES DE CACHIVERANOS  

28 de mayo de 2021 

¡Bienvenid@s! 

¿Cómo están? 

Dinámica  

Compartir las realidades de nuestras comunidades, niños, tíos, espacios cercanos “post 

COVID” 

 

¿Con qué nos quedamos del verano 2020? (dinámicas, actividades) 

 

Actividad  

Sol: representa las ideas concretas que tenemos para el verano 21, actividades (juegos), 

números de niños y tíos, espacios, servicios, horarios, interrelaciones. 

Montaña: representa las acciones que se tendrán que llevar a cabo para las ideas 

anteriormente escritas (Volanteos, llamadas, oficios, reuniones, etc.) 

Cachiverano: representa los recursos que necesitas para hacer posible el verano (recursos 

financieros, materiales, humanos) 

 

Ordenarlos por prioridad y fechas para empezar a trabajarlo.  
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ORDEN DEL DÍA, REUNIÓN DE COORDINADORES DE CACHIVERANOS  

11 de junio de 2021 

¡Bienvenid@s! 

¿Cómo están? 

Evaluar  

Compartir avances de la semana  

• Reunión con tíos  

• Petición de lugares  

• Recaudación de fondos  

Crear  

• Horarios definidos por centro 

• Cuota de inscripción 

Propuesta de temática  

• Hechiceros  

• Tropical  

• Indios y cowboys  

Pendientes para la próxima semana  

• Talla y número de playeras  

• Número de pañuelos  

• Planeación de juegos intensivos  

• Ambientación del lugar de acuerdo a la temática  

Asuntos varios  

• Registro de vacunación  

• Formación intensiva oline 

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

o Francesc Miralles  

Tema: ICHIGO-ICHIE (haz de cada instante algo único) 

o Mauricio Zamitiz  

o Sergio y Ana 

• Formación presencial por Francesc Miralles y Anna Solyom  

Durante la semana del 12 al 16 de julio 

Tema: IKIGAI (los secretos de Japón para una vida larga, feliz y llena de sentido) 
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ORDEN DEL DÍA, REUNIÓN DE COORDINADORES DE CACHIVERANOS  

25 de junio de 2021 

¡Bienvenid@s! 

 

¿Cómo están? 

Evaluar  

Compartir avances de la semana  

• Reunión con tíos  

• Concretar lugares 

o Casa escolapia (tía Nadin y novicios, propuesta de horario 6.30 a 8.30 pm) 

o Cachi Rivera en C.C.C 

• Recaudación de fondos (rifas) 

• Camisetas y pañuelos (falta casa) (solo hay tallas a partir de la S y hasta la XXXL) 

• Soles de verano 

 

Crear  

• Lista de juegos y actividades masivos  

• Como dar la bienvenida y despedida a los niños durante verano 

 

Pendientes para la próxima semana  

• Kit de arranque 

o Pelotas  

o Aros  

o Pelotitas 

o Cuerdas  

o Gises 

o Globos  

o Gel 

o Trapo 

o Igloo  

Asuntos varios  

• Formación intensiva oline 

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

o Sergio Mariscal 

Taller: “Créate y créete el personaje” ambientación virtual y presencial  

o Francesc Miralles  

Taller: ICHIGO-ICHIE (haz de cada instante algo único) 
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o Mauricio Zamitiz  

Taller: ¿para que hacemos esto? Actividades recreativas y educativas virtuales; uevas estrategias 

con niños y jóvenes  

 

• Formación presencial por Francesc Miralles  

o IKIGAI 

Propuesta: Miércoles  a partir de las 9 pm? 

Tema: IKIGAI (los secretos de Japón para una vida larga, feliz y llena de sentido) 

 

• ¿Quién se vacuno?  

• Sensi Ladrillera  

• Agendar visiteo  

• Voluntario para buscar parque y alberca 

o Costo máximo $4000 

o Para 50 personas 

o Viernes 30 o sábado 31 de julio  
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Lema y logo de Cachiverano  

Camisetas 

Frente de la camiseta. Logo de las Californias  

 

Logo del reverso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logo con el Sol general de 

Caliverano, realizado por los 

tíos de Bufaverano. El Logo 

muestra la situación que hoy en 

día vivimos, pero resalta la 

conexión que existe entre 

nosotros desde el corazón, con 

el lema:  

“Conectados desde el corazón”  

Sol tropical de Cachiverano, 

basado en el Centro de Interés 

de la Diosa Tiki y los latidos de 

la Tierra. Simboliza la alegría del 

verano, la frescura que se vive 

aún bajo 45° y la conexión que 

queremos tener este verano 

con los niños y tíos con el lema:   

“Conectados desde el corazón”  
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Pedido de camisetas  

 

 

 

  

Caliverano Camisetas S M L XL XXL XXXL TOTAL

Fco. I. Madero 2 1 1 4

pañuelos 30

La 28 4 4 8 16

pañuelos 65

ESC 3 4 2 2 11

Rivera Campestre 8 5 2 15

pañuelos 40

Barcelona 8 5 3 1 2 19

Río Hardy 2 2 1 5

pañuelos 15

Ladrillera 1 1 1 3

pañuelos 40

Granjas Cecilia 1 1 2 2 6

pañuelos 6

Casa escolapia 3 1 2 6

S M L XL XXL XXXL

23 26 20 12 2 2

MEXICALI 

PAÑUELOS 

S-XL 2XL-3XL

$75 $105

PRECIOS  

CAMISETAS 

$3.50
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Ficha de inscripción  

 

          

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Fecha: ___/___/____ 

Nombre del niñ@: ____________________________________________________ 

Edad: _____ Dirección: ________________________________Teléfono: _________ 

_______________ Grado Escolar: ____________ Fecha de Nac.: ________________ 
EN CASO DE EMERGENCIA, ¿CON QUIÉN NOS COMUNICAMOS? 

Nombre del padre, madre o tutor: 

_____________________________________________________ 

Parentesco: ___________ Teléfono: ____________ Cel: _____________Trabajo: 

_________________ 

Toma algún medicamento: Sí______ No_____ 

¿Cuál?:_________________________________________ 

Padece alguna alergia: ___________________________________  
¿Cuenta con seguro médico? Sí_____ No_____  

IMSS__ ISSSTE__ SEGURO POPULAR__ SIMILARES__ Particular____ ¿Cuál? 

_______________ 
Horario de Cachiverano: __________ 

 

MODO DE PAGO 

Anticipo: _________ 

Pago: ____________              

Pago: ____________              

 

DECLARACIÓN 
 

Yo _____________________________ madre/padre, tutor o responsable del antes 

mencionado, acepto que el inscrito(a) asista al CACHIVERANO de la comunidad 

___________________ los días_____________ 

____________ en el horario de ____________ y doy permiso para que participe en las 

actividades recreativas a realizarse durante el CACHIVERANO, incluyéndome a mí o a algún 

familiar para acompañarle en caso de que lo requiera el día de la clausura interna.  De la misma 

manera me comprometo a hacerme responsable del traslado puntual y seguro en el lapso de mi 

casa a CACHIVERANO y viceversa, deslindando de responsabilidades a CACHIVERANO 

haciéndome responsable de su integridad el tiempo que éste permanezca dentro del curso de 

verano en el periodo del 12 al 30 de julio del presente año. De la misma forma, autorizo la toma 

de fotografías y videos durante el CACHIVERANO, mismas que podrán ser utilizadas por 

Educación Solidaria en las Californias A.C. en diferentes materiales y publicaciones como se 

establece en la política de privacidad de https://edusolidaria.org/ . 

 

 

Firma del padre, madre o tutor 

 

_______________________________________ 
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Presupuesto de verano  

 

  

CONCEPTO 
 PAGO X 

PERSONA  
 APOYO X C.G 

Formación Intensiva Gratuita 
 Pago en su 

totalidad  

Camiseta de tío 75.00$         -$                   

Pañuelos Gratuitos 
 $3.50 por 

pañuelo  

Apoyo por  centro
 De $600 a 

$1300 

Cierre de tíos De traje 
 Pago en su 

totalidad  

GASTOS DE VERANO 
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Formación  
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Adaptación del programa ante la contingencia 

Contextualización del verano 2021 

El verano 2020 ya había acabo y aunque los tíos de las Californias habían hecho su mejor 

esfuerzo por llevar la alegría, la magia y la diversión de Caliverano a casa por casa desde las 

caravanas, la sensación y la experiencia no fue la misma.  

En abril 2021, ya muy cerca de verano, tíos y coordinadores de Cachiverano se reunieron 

para poner sobre la mesa el regreso presencial a los Caliveranos y de esta manera 

presentar una propuesta a las demás sedes de las Californias.  

Y fue así como comenzamos a planificar de acuerdo a la realidad de cada sede. Mexicali y 

Tijuana apostaron todo por regresar de manera presencial a vivir el verano, mientras que 

Ensenada optó por quedarse nuevamente en la modalidad virtual.  

Mexicali 

A partir del mes de mayo y hasta junio, coordinadores de Cachiverano, en sus constantes 

reuniones, abordaron temas como, protocolos de seguridad, grupos, espacios, tiempos y 

organización de las actividades, donde por medio de una lluvia de ideas compartieron las 

diferentes alternativas para afrontar esta realidad. En estas reuniones también compartieron 

las dudas, las posibles situaciones que se podían presentar durante verano, los riesgos y las 

áreas de oportunidad de cada centro para recibir a niños y adolescentes y mediante la 

marcha las fueron resolviendo hasta sentirse seguros de que el verano podía ser diferente. 

Tuvimos 6 Cachiveranos con grupos reducidos de no más de 25 personas entre niños y tíos 

o adolescentes y tíos, con horarios de encuentro de hasta 2hrs. como máximo. Cada verano 

optó por el horario y los días de encuentro según su comunidad.  

Los Cachiveranos de Casa Escolapia, Fco. I. Madero y La Ladrillera se reunieron 3 días a la 

semana con horarios vespertinos, durante 3 semanas. El Cachiverano Rivera Campestre 

organizó horarios para niños pequeños, medianos y grandes. En un grupo atendió a niños 

de 5 a 7 años durante 8 días con horario de 9:00 a 11:00 am, posteriormente al concluir 

actividades con el grupo de los pequeños, organizó actividades para 7 días con horario de 

9:00 am a 12:00 pm con niños medianos y grandes que iban desde los 8 hasta los 14 años.  

El Cachiverano del Valle La 28 se reunión con sus niños y adolescentes de manera diaria, 

con horario vespertino de 5:00 a 7:00 pm durante las tres semanas, mientras que el 

Cachiverano de Río Hardy se reunió con sus niños y adolescentes por las tardes, de 4:00 a 

7:00 pm durante 15 días.  

Este año el centro de interés nuevamente fue general para todos los centros de Mexicali. 

Apareció en los Cachiveranos la diosa Tiki y sus ayudantes hawaianos que fueron en busca 

de los latidos de la felicidad y la alegría, mismos que hacen de la Tierra un mejor lugar.  
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Tijuana  

Tíos y coordinadores de Verano Feliz optaron por realizar Caliverano de manera presencial, 

incluso de llevar a cabo su propia formación intensiva presencial además de la virtual que 

fue compartida entre Californias.  

Tuvimos 6 veranos Veranos Felices con grupos reducidos de no más de 30 personas entre 

niños y tíos, con horarios de encuentro de hasta 3hrs. como máximo, de manera diaria. 

Los veranos de los Altos, Cristo Rey, Fátima y Yucatán se realizaron con horarios matutinos, 

mientras que los veranos de Ejido y Alcatraces se encontraban con sus niños por las tardes.  

Este año al igual que Mexicali, el centro de interés nuevamente fue general para todos los 

centros de Tijuana. Se hizo presente la abuela Juana y su nieto Steve que con la ayuda de los 

niños y tíos recorrieron todo México conociendo sus mejores tradiciones y costumbres.  

Ensenada  

Los tíos y coordinadores de Bufaverano continuaron en modalidad virtual la experiencia del 

verano. Cada día por la mañana con un horario de 9:00 a 11:00 am se conectaban con sus 

niños de la comunidad de Ensenada y algunos alumnos del instituto Calasanz de Puebla para 

junto con los personajes del centro de interés tratar de descubrir qué es lo que hace que 

nuestro planeta este cada vez más contaminado y así poder hacer algo al respecto. Niños y 

tíos interactuaron y vivieron un verano extraordinario, pues, aunque siguieron tras la 

pantalla llevaron la alegría y diversión hasta casa.  

 

  

33



Test covid para el regreso a presencial  

Para las sedes que regresarían a presencial, fue necesario diseñar un Test covid para 

implementarlo con tíos, niños, adolescentes y padres de familia al momento de la inscripción 

y llegada a los centros  
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Formación intensiva  

Objetivos y descripción del curso  

La formación intensiva de verano se llevó de cabo entre las tres sedes de las Californias, 

Tijuana, Mexicali y Ensenada, aprovechando nuevamente la estrategia virtual implementada 

el pasado verano 2020. 

El objetivo de esta formación intensiva fue retomar temas como el teatro por medio de la 

caracterización, ambientación y personificación, así como el tema del juego y su importancia, 

con la consigna de explorarlos desde una visión virtual; para los veranos que seguirán 

llevando alegría desde esta modalidad; y presencial pensando en los veranos que regresan a 

las calles y centros.  

Además de retomar estos dos temas, consideramos que un tercer tema de introspección y 

reflexión ante la vida y lo que estamos viviendo hoy en día, no estaría mal para el 

voluntariado. Es por ello que abordamos el tema de ICHIGO-ICHIE, aprovechando la visita 

de Francesc Miralles, un conocedor y experto en la cultura japonesa.  

La formación intensiva se llevó a cabo, por medio de la plataforma digital ZOOM, donde los 

días 6, 7 y 8 de julio, jóvenes voluntarios y talleristas se reunieron para compartir estos 

interesantes temas y dinámicas con un horario de 5:30 pm a 7:30 pm.  

Nos acompañó:  

Sergio Mariscal: desde la CDMX; Ingeniero ambiental de vocación y ambientalista de 

corazón. Músico, instructor de buceo, capoeirista, escalador y reikista; Ha trabajado con 

grupos desde hace ya más de 10 años como monitor, líder, tallerista y coordinador de 

eventos y actividades. Se considera un joven inquieto, creativo, sociable, desinhibido, 

respetuoso y abierto al aprendizaje.  

Frances Miralles: Desde Barcelona. Lic. En filología alemana, autor y coautor de 

numerables obras literarias para jóvenes y adultos, su publicación más reciente: “Ichigo-

ichie” haz de cada instante algo único. Además de ser periodista, músico e impartir charlas 

y talleres de desarrollo personal. Es un Viajero de mirada abierta, que ha recorrido países 

de todo el mundo, pero es amante sobre todo de Europa del Este y Japón, culturas que 

conoce muy bien. Francesc siempre tiene tiempo para un té, para una buena conversación 

y para descubrir lo mejor de las personas que le rodean.  

 

Mauricio Zamitiz: Desde la CDMX. Lic. En Trabajo Social y Educación, actualmente 

docente de nivel bachillerato en la carrera técnica en Trabajo Social y de nivel licenciatura 

en la carrera de Trabajo Social. Ponente y tallerista en congresos, encuentros y conferencias 

con enfoque educativo, recreativo y de trabajo social y además trabajador social voluntario 

en colectivos como camino al mar, maroma, cultura que cura, entre otros.  
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Plan formativo  

Formación intensiva en las Californias 

Días: 6, 7 y 8 de julio del 2021 

Horario: 5:30 a 7:30 pm 

Roles por sede de Caliverano:  

Temas, talleres y responsables por sesión  

Martes Miércoles Jueves 

Bufaverano: Actividad de 

rompehielo 

Verano Feliz: Actividad de 

rompehielo 

Cachiverano: Actividad de 

rompehielo 

Tallerista: Sergio Mariscal 

Créate y créete el 

personaje 

Tallerista: Francesc Miralles 

ICHIGO-ICHIE 

Haz de cada instante algo 

único  

Tallerista: Mauricio Zamitiz 

¿y para qué hacemos esto? 

Actividades recreativas y 

educativas virtuales   

Bufaverano: Actividad de 

cierre 

Verano Feliz: Actividad de 

cierre 

Cachiverano: Actividad de 

cierre 
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Orden del día  

Formación Intensiva 2021 

Tijuana, Mexicali y Ensenada 
  

Día/ Objetivo Hora Actividad Desarrollo de la actividad Encargado/a 

 

Martes 06 de julio 

 

 

Objetivo: 

Trabajar el área de 

personificación y 

caracterización de 

nuestros personajes, 

así como recuperar 

algunos recursos 

para la ambientación 

virtual y presencial.   

5:30 - 5:40 pm -Bienvenida e indicaciones. 

 

-Dinamizar con la bienvenida a cada 

participante que se vaya incorporando a 

la sesión.  

-Tío del Bufaverano 

 

5:40 -6:00 pm -Juego de rompehielo. 

-Bienvenida y presentación del 

tallerista. 

Speach de presentación del tallerista. 

*Anexo  

-Tío del Bufaverano  

6:00 - 7:15 pm  -Tallerista Sergio Mariscal. 

Personificación, caracterización de 

C.I y ambientación virtual y 

presencial. 

Charla y workshops. -Sergio Bonding  

-Tío del Bufaverano 

-C.G Calis  

 

7:15– 7:20 pm -Actividad de cierre y compartir.  -Se les invitará a los tíos a compartir qué 

les ha parecido la sesión, en concreto el 

taller.  

-Un último compartir por el tallerista. 

-Tío del Bufaverano  

7:20-7:25 pm -Agradecimiento y entrega de 

reconocimiento al tallerista. 

-Proyección del reconocimiento. -Tío del Bufaverano 

-C.G Calis  

7:25 – 7:30 pm -Foto grupal. 

-Despedida y avisos. 

 -Tío del Bufaverano 

-C.G Calis 
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Día/ Objetivo Hora Actividad Desarrollo de la actividad Encargado/a 

 

Miér. 07 de julio 

 

 

Objetivo: 

Explorar nuestro 

desarrollo personal y 

espiritual desde una 

visión oriental. 

Recuperar recursos 

para hacer de cada 

instante algo especial 

a través de la 

comunicación 

asertiva. 

5:30 - 5:40 pm -Bienvenida e indicaciones. 

 

-Dinamizar con la bienvenida a cada 

participante que se vaya incorporando a 

la sesión.  

-Tío del Verano Feliz  

 

5:40 -6:00 pm -Juego de rompehielo. 

-Bienvenida y presentación del 

tallerista. 

Speach de presentación del tallerista. 

*Anexo  

- Tío del Verano Feliz 

6:00 - 7:15 pm  -Tallerista Francesc Miralles. 

ICHIGO-ICHIE (haz de cada instante 

algo único) secretos de la ceremonia 

del té para una comunicación 

efectiva y memorable. 

Charla y workshops. -Francesc Miralles  

- Tío del Verano Feliz 

-C.G Calis  

 

7:15– 7:20 pm -Actividad de cierre y compartir.  -Se les invitará a los tíos a compartir qué 

les ha parecido la sesión, en concreto el 

taller.  

-Un último compartir por el tallerista. 

- Tío del Verano Feliz 

7:20-7:25 pm -Agradecimiento y entrega de 

reconocimiento al tallerista. 

-Proyección del reconocimiento. - Tío del Verano Feliz 

-C.G Calis  

7:25 – 7:30 pm -Foto grupal. 

-Despedida y avisos. 

 - Tío del Verano Feliz 

-C.G Calis 
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Día/ Objetivo Hora Actividad Desarrollo de la actividad Encargado/a 

 

Jueves 08 de julio 

 

 

Objetivo: 

Reconocer cómo a 

medida de la 

pandemia hemos 

virtualizado nuestros 

recursos y hemos 

creado una filosofía 

del juego diferente a 

la que estábamos 

acostumbrados 

como programa. 

5:30 - 5:40 pm -Bienvenida e indicaciones. 

 

-Dinamizar con la bienvenida a cada 

participante que se vaya incorporando a 

la sesión.  

-Tío de Cachiverano  

 

5:40 -6:00 pm -Juego de rompehielo. 

-Bienvenida y presentación del 

tallerista. 

Speach de presentación del tallerista. 

*Anexo  

-Tío de Cachiverano  

 

6:00 - 7:15 pm  -Tallerista Mauricio Zamitiz. 

-La filosofía del juego desde la 

realidad virtual y presencial.  

Charla y workshops. -Francesc Miralles  

-Tío de Cachiverano  

-C.G Calis  

 

7:15– 7:20 pm -Actividad de cierre y compartir.  -Se les invitará a los tíos a compartir qué 

les ha parecido la sesión, en concreto el 

taller.  

-Un último compartir por el tallerista. 

-Tío de Cachiverano  

 

7:20-7:25 pm -Agradecimiento y entrega de 

reconocimiento al tallerista. 

-Proyección del reconocimiento. -Tío de Cachiverano  

-C.G Calis  

7:25 – 7:30 pm -Foto grupal. 

-Despedida y avisos. 

 -Tío de Cachiverano  

-C.G Calis 
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Contacto de talleristas  

Nombre Taller Contacto 

Sergio Mariscal Créete y créate el personaje 55 2214 9007 

Francesc Miralles Ichigo-ichie 655 66 89 83 

 
Mauricio Zamitiz 

¿Y para qué hacemos esto? 
Actividades recreativas y educativas 

virtuales 

 
55 2948 8714 
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Reconocimiento a talleristas 
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Invitación virtual de formación intensiva  
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Eventos 
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Esplai 

Esplai navideño para coordinadores 

Descripción y organización del Esplai  

Este curso por motivos de pandemia, no se pudo realizar la posada navideña 

para coordinadores y tíos, pero no quisimos dejar pasar en blanco la ocasión, 

al menos no para los coordinadores, quienes han perseverado en un año muy 

complejo. A cada coordinador le hicimos llegar una postal personalizada, hasta 

su casa, agradeciéndoles y reconociendo la gran labor que han hecho durante 

estos tiempos tan difíciles. Además de la postal les regalos un pequeño 

obsequio y una esfera hecha a mano de sal y harina, regalo de pensado por 

nuestra coordinadora Carla Luna. 

Aquí algunos ejemplos de las postales personalizadas: 
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Foto tomada a los coordinadores, en señal de que aún en pandemia 

son la luz de que un verano es posible. 
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Noche de Reyes Magos  
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Comunidades visitadas  

Mexicali  

Zona norte 

Comunidad Ubicación 

1. Col. Baja California y 

Loma linda   

Calle Oaxaca y av. San Quintín. Calle Uxmal y calle 

Villa hermosa  

2. Col. Esperanza y Pueblo 

Nuevo   

Calle Uxmal y Villa Hermosa y Calle Coahuila y 

Uxmal. 

3. Hacienda de los Portales 

y Campanario  

Calle el Grande y Xicalahuata. 

Ex ejido Xochimilco y Av. Cataratas del Niagara  

4. San Martín Caballero Av. Colonos y Av San Ignacio  

 

Zona sur 

Comunidad Ubicación 

5. Ej. Choropo y Campo 

León 

Carr. A San Felipe, km 8.5 

6. Col. Rio Hardy  Carr. A San Felipe, km 4.5 

7. Col. Arboleda y Palo 

Verde 

Carr. A San Felipe, km 4.5  

8. Col. Granjas Cecilia Carr. A San Felipe y Av limonero, km 4.5 

9. Col Fco. I. Madero  Carr. A San Felipe, Km 4 

10. Col. Rivera Campestre  Carr. A San Felipe km 3y Av. Santiago Vidaurri  

11. Frac. Misión del Ángel y 

Col. Solidaridad  

Av. Santiago Vidaurri y Calz del Ángel. 

Av. Santiago Vidaurri y Calle Francisco Javier del Castillo 

12. Col. Satélite y Col. El 

Ciprés  

Carr. A San Felipe km 3 y calle 18 de marzo. 

Av. González Ortega y calle de los pensamientos. 

13. Col. Abasolo  Av. De las lomas y calle del mayor  

14. Ej. Lázaro Cárdenas “La 
28” 

Carr. Vicente Guerrero y calle Armando Fierro 

 

Tijuana  

Comunidad Ubicación 

1. Col. El Rubí Blvd. Fundadores y calle senador Monzón  

2. Col. Alcatraces  Av. De las flores y av. Del caracol 

3. Col. La Gloria Cuauhtémoc Sur y calle Miguel Hidalgo  

4. Col. México Av. 20 de noviembre y calle Sinaloa  

5. Col. Hidalgo Av. 20 de noviembre y av. Cañón Jhonson 

6. Col. Juárez Blvd. Fundadores y calle club 20-30 
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Coordinadores y contacto por comunidad 

 Mexicali  

 

Coordinador Comunidad Contacto Correo No. De 

traje 

Especificaciones 

Amado 

Rubio  

Col. Rivera 

Campestre 

686 355 5865  12 3 trajes, 2 

coronas  

Albert 

Moliner 

Col. San Martin 

Caballero  

686 213 1949 amolinerz@gmail.com 6 3 trajes, 2 

barbas, 2 

coronas  

Marisol 

Quintero 

Ej. La 28 686 166 1256 a18490897@itmexicali.edu.mx 

 

3 3 trajes, 2 

coronas, 2 

barbas  

Astrid 

Herrera 

Col. Baja California 

y Loma Linda    

686 230 0235 dirtsa.herrera33@gmail.com  7 3 trajes, 2 

coronas 

Alex Joss Ej. Choropo y 

Campo León 

686 213 2038 Joss132009@hotmail.com  9 3 trajes, 2 

coronas, 2 

barbas 

Luz 

González   

Hacienda de los 

Portales y 

Campanario 

686 419 5114 Luz.gonzalez27@uabc.edu.mx  2 3 trajes, 2 

coronas,2 

barbas, 1 paje 

Karen Soto  Col Fco. I. Madero   686 535 1109 Karensoty242@gmail.com  11 2 barbas, 2 

coronas, 3 trajes  

Juan Carlos 

Burgos  

Frac. Misión del 

Ángel y Col. 

Solidaridad  

686 363 7984 darkjakc@webadictos.net  1 2 coronas, 2 

barbas, 3 trajes, 

1 paje, 

cubrebocas 

Carla Luna Col. Granjas Cecilia 686 120 7908 carlalunamacias@gmail.com  4 2 coronas, 2 

barbas, 3 trajes  

Luisa 

Fernanda 

Col. Palo verde y 

Arboleda  

686 110 6703 01708471@cobachbc.edu.mx  5 3 trajes, 2 

coronas 

Claudia 

Martínez 

Col. Satélite y El 

Ciprés  

686 188 4998  2 2 coronas, 2 

barbas, 3 trajes  

Eloi 

Casamayor  

Col. Esperanza y 

Pueblo Nuevo 

609 37 18 76  8 3 trajes, 2 

coronas, 2 

barbas 

Blanca 

González  

Col Abasolo  686 164 6380   Prestamos un 

traje  

Luis Ángel  Col. Río Hardy    13 3 trajes, 2 

coronas, 2 

barbas  
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Tijuana  

Ayudantes de los Reyes Ayudantes de los Reyes  

Luis Zárate Benjamín Castillo 

Marianna Monroe Angélica Monroe  

Rosa Herrera Miguel Montejo 

Manuel Rivas  Benito Huerta 

Arely Pérez Mayra Gaboo  

Valeria García  Víctor Manuel Alamillo 

Maritza Torres  

 

Estadística general de beneficiarios 

 Mexicali 

Comunidad Cantidad 

de familias 

Cantidad 

de niños 

Col. Rivera Campestre 10 23 

Col. San Martin Caballero  8 29 

Ej. La 28 6 13 

Col. Baja California y Loma Linda    8 26 

Ej. Choropo y Campo León 11 22 

Hacienda de los Portales y 

Campanario 

8 25 

Col Fco. I. Madero   6 17 

Frac. Misión del Ángel y Col. 

Solidaridad  

18 60 

Col. Granjas Cecilia 14 26 

Col. Palo verde y Arboleda  17 49 

Col. Satélite y El Ciprés  10 25 

Col. Esperanza y Pueblo Nuevo 13 31 

Col Abasolo  10 53 

Col. Rio Hardy  5 20 

Total de beneficiarios  144 419 

 

Tijuana 

Cantidad 

de familias 

Cantidad 

de niños 

57 114 
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Cronograma de actividades 

 Mexicali  

 

Fecha Actividad 

8 de diciembre  1ra reunión de preparación de Noche de Reyes. Vía zoom  

22 de 

diciembre 

2da reunión de preparación de Noche de Reyes. Vía zoom  

04 de enero  Recoger regalos y trajes. Salón Calasanz  

05 de enero  Caravana Noche de Reyes Magos en las comunidades 

05 de enero  Evaluación de la Noche de Reyes. Col. Rivera Campestre y Salón 

Calasanz  

 

 

Organización 

Con los ayudantes de los Reyes Magos Con las familias 

Identificar las familias que visitaremos Identificar 
que necesitamos 

• Trajes 

• Reyes  

• Carros 

• Juguetes  

Confirmar con antelación 

• Trajes 

• Reyes  

• Carros  

• Rutas 

• Regalos 

• Envoltura   

Reunirse para envolver regalos y contestar las 

cartas de los niños hacia los Reyes, de manera 

personalizada.  

Organizar la noche mágica (rol de cada ayudante). 

Organizar la Noche de visita o Noche de deseos. 

1er visiteo 
Del 9 al 18 de diciembre 

• Qué familias participarán (máximo 10 familias o 

25 regalos) 

• Datos generales de las familias (formato) 

• Datos de los niños para su carta personalizada  

• Pedir que los niños realicen su carta hacia los 

Reyes Magos   

2do visiteo  

Del 19 al 28 de diciembre 

• Pasar con el buzón mágico  

• Pedir cartas a los niños hacia los Reyes Magos 

• Confirmar con las familias hora de visita  
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Celebración de Día del Niño 

Mochila viajera  

 

 

Objetivo: Celebrar el día del niño en transversalidad entre programas de ESC y FES con 

apoyo de niños de Escola Pía y voluntarios de la FES, realizando diversas actividades lúdicas 

compartidas por medio del portal de Facebook para crear lazos afectuosos entre 

voluntarios y niños de ambas sedes celebrando de una manera única juntos su gran día.  

Temática: La mochila viajera  

Duración: 26 al 30 de abril  

Responsables: Àngels Doñate, Briana Blanquet, Yajaira Villaseñor, Toni Vila, 3 Voluntarios 

de FES, 2 niños de las Californias y 3* niños de CAT (Balmes y Sitges) 

Dinámica general del evento: 

A partir del día lunes 26 y hasta el viernes 30 de abril habrá una actividad distinta por día 

para que nuestros niños de las Californias y Catalunya se diviertan y compartan entre ellos 

cómo viven la celebración desde casa. Estas actividades las harán y presentarán niños y 

voluntarios previamente seleccionados de ambas comunidades, por medio de videos cortos, 

los cuales se compartirán en el portal de Facebook “Llego el Caliverano” y reposteado en 

las páginas y usuarios de los programas de ESC invitando a otros niños a participar 

comentando con sus fotos y videos.    

Dinámica para los participantes: 

A partir del 29 de marzo y hasta el 12 de abril una mochila “viajará” de México a Catalunya 

hasta llegar a la casa de nuestros niños y voluntarios previamente seleccionados, quienes 

harán la actividad que la mochila indique, pues dentro de ella encontrarán el material 

necesario para llevarla a cabo. Los responsables de hacer la actividad serán grabados y sus 

videos serán compartidos en el portal de Facebook cada día.  
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El video tendrá como duración mínima de 3min y como máximo 5min. Durante este tiempo 

el responsable de la actividad se presentará, dará la bienvenida a la mochila y presentará lo 

que contiene, posteriormente dará las instrucciones de cómo realizar la actividad y harán 

un ejemplo de ella, invitará a otros niños a que realicen la actividad y la compartan en los 

comentarios de la publicación y se despedirá invitando a que sean parte de la semana de 

celebración de Día del Niño.  

Los materiales que la mochila viajera contenga serán otorgados por Caliverano, en caso de 

necesitar apoyo de otros programas, estos serán avisados con antelación.  

*A partir del día 29 de marzo se buscará y grabará a los niños y voluntarios 

*Hasta el día 12 de abril tenemos para compartir los videos en una carpeta de drive para su 

edición.  

*14 o 20 de abril promoción de la semana de día del niño “mochila viajera” 

Actividades por día  

*Está pendiente el responsable de cada actividad 

Mes abril / 

Día 

Actividad Responsable Material 

Lunes 26  Cuenta cuentos  Voluntario CAT Material didáctico que puedan 

conseguir en casa 

Martes 27 Manualidad  Voluntario CAT Material didáctico que puedan 

conseguir en casa/ reciclado  

Miércoles 28 Receta de cocina 

Diverbocatas 

papitas locas   

Niño de ESC y Alumnos de 

Sitges 

Diverbocatas 

• Pan 

• Gomitas 

• Jarabes de chocolate y 

miel 

papitas locas 

• Papitas (doritos) 

• Clamato (jugo de 

tomate o V8) 

• Cacahuates  

• Pepino  

• Salsa  

Limón  

Jueves 29 Juego /canto  Niño de ESC y alumnos de 

Balmes  

Preferentemente ninguno o lo 

que se pueda tener en casa 

Viernes 30 Deseos de Día del 

Niño 

Voluntario CAT Hojas 

Colores 

Recortes  

Globos  
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Seguimiento virtual de “La mochila viajera” 
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Rally Boteo  

Descripción y organización del Rally boteo  

La coordinación general de Cachiverano realizó un censo entre tíos y coordinadores para 

determinar si en el mes de mayo sería posible realizar el primer encuentro presencial 

después de mucho tiempo, con tíos por medio del Boteo, dándole un giro diferente a este 

evento, con el objetivo de encontrarnos y vernos las caras, fuera de recaudar dinero para 

el programa entre los bulevares. En conjunto con Luz Mtz. y Rubí Gómez, se organizó un 

Rally con pistas y retos, donde los tíos y coordinadores nos encontraríamos en la 

Vicerrectoría de UABC para pasar 3 hrs. de juegos y sana convivencia, siempre cuidando 

los protocolos de salud.  

Rally Boteo 

27 de marzo de 2021 

3:40 pm en Vicerrectoría UABC 

Arrancamos a las 4:00 pm 

Reglas  

A cada equipo se les dará un color distintivo (pañuelos) 

*Grabar y/o tomar foto para subir a sus historias de Facebook y etiquetar a Cachiveranos 

Mexicali como evidencia   

Usar el #RallyBoteo21 

Todos tienen que estar juntos siempre. Tienen que estar todos en la toma de evidencias 

(fotos, videos) 

Habrá bases donde no estará un representante, en ese caso los participantes deberán 

dirigirse al responsable del local.  

En caso de no descifrar alguna pista, tiene un comodín de marcar a la C.G para pedir ayudar. 

La C.G no les resolverá la pista, pero les dará un apoyo con más consignas. 

  

Nota* llevar playeras de Cachi, no importa de que año.   

Nota* Al inicio de las actividades, se presentará una tabla de posiciones a los equipos, sin 

decirles exactamente qué es y para qué sirve.  
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Estación  Pista  Reto Material  

En la cancha 

de  

Vicerrectoría  

Para que cada equipo se gane su 

primera pista, tendrá que inflar y 

reventar 6 globos entre parejas. Lo 

globos se encontrarán en un extremo 

de la cancha, correrán hacia ellos, los 

inflarán y correrán de vuelta para 

reventarlo con su pareja 

Pista 1: me encuentro en las alturas, 

estoy sobre ti, pero si la calle no 

quieres cruzar, sobre mi debes de pasar 

 Globos  

Mesa  

Puente 

peatonal  

Reto: Desde arriba del puente Lograr 

que los automovilistas toquen el claxon. 

Conseguir mínimo 7 claxon de 

diferentes carros.  

Pista 2: Si alimentarte quieres, venir a 

mi puedes, arcos dorados mirarás y una 

cajita feliz te darán 

Carteles para los 

automovilistas  

Matraca  

Pañuelos  

Sombreros 

Mc Donalds Aún no hay reto  

Entrar a Mc Donalds y pedir una cajita 

feliz, ahí se encontrará la siguiente pista  

Pista 3: Estoy en todas las escuelas, mi 

deber es informar o entretener, el día 

que te falle la señal a mi debes ir y yo te 

salvaré 

Cajita feliz  

Decir a Joss que contacte a 

alguien de Mc Donalds para 

entregar una cajita feliz  

Biblioteca de 

Vicerrectoría  

Reto: Con los ojos vendados pintar la 

cara de un compañero con pinta 

caritas, una vez pintados bucarán en un 

recipiente con confeti la pista, uno por 

uno hasta encontrarla (es un reto 

trampa, porque la pista no estará en el 

recipiente) 

Pista: Tengo ruedas y pedales, cadena y 

un manillar, si quieres encontrarme a la 

zona amarilla debes llegar  

Recipiente 

Confeti  

Hojas enrolladas  

Pinta caritas  

Zona bike  Propuesta: llevar una bicicleta 

estacionaria y superen un rango de 

distancia y velocidad para ganarse la 

próxima pista. (un integrante del 

equipo) 

Pista: Si sabes jugar fácil ganarás, si la 

suerte te acompaña con lana saldrás, 

pero si pierdes hasta tu casa empeñarás  

Bicicleta estacionaria  
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Casino 

Caliente  

Reto: botear en el semáforo a beneficio 

de Cachiverano. Recolectar como 

mínimo $50 pesos por grupo.   

Pista: si te encuentras sediento, yo te 

puedo ayudar. No soy agua ni soda, 

pero soy natural, si tú no lo puedes 

hacer en casa, existe un lugar donde 

mucha variedad encontrarás   

Carteles  

Botes  

Flyers   

Baúl de disfraces  

Haz tu jugo  Propuesta: llevar ingredientes para los 

participantes hagan sus propios jugos  

Pista: Ya casi llegas a la final, la última 

pista debes encontrar, entre ingeniería 

y derecho estará, lo que te llevará a 

ganar, debajo y arriba de todo debes 

buscar, pues el tiempo se acabará. 

 

Vicerrectoría  Reto: buscar el sol del color de su 

equipo, una vez que lo encuentren 

correrán a la base inicial a pegar su sol 

en la tabla de lugares según les 

corresponda  

Sobre final: Felicidades encontraste tu 

sol, ahora corre a la tabla de posiciones 

y descubre que tan rápidos fueron en 

este rally. 

Sobres de colores 

Tape en la tabla de posiciones  

 

Organización de equipos 

 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 

1. Puente peatonal  

2. Mc Donalds 

3. Biblioteca de 

Vicerrectoría 

4. Zona bike 

5. Casino Caliente  

6. Haz tu jugo 

2. Mc Donalds 

3. Biblioteca de 

Vicerrectoría  

4. Zona bike 
5. Casino Caliente  

6. Haz tu jugo  

1. Puente peatonal  

3. Biblioteca de 

Vicerrectoría 

4. Zona bike  

5. Casino Caliente  
6. Haz tu jugo  

1. Puente peatonal  

2. Mc Donalds  

4. Zona bike  

5. Casino Caliente  

6. Haz tu jugo  

1. Puente peatonal  
2. Mc Donalds  

3. Biblioteca de 

Vicerrectoría  

5. Casino Caliente  

6. Haz tu jugo  

1. Puente peatonal  

2. Mc Donalds  
3. Biblioteca de 

Vicerrectoría  

4. Zona bike  
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Material del evento  

 

Fotos del evento  
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Tiktardeada  

Descripción y organización del evento 

Un mes después del Rally boteo, donde tuvimos éxito con la asistencia de tíos, la 

coordinación general de Cachiverano en conjunto con las tías de Cachi Rivera Luisa 

Fernanda y Jackeline Urbina, creamos un espacio de encuentro para coordinadores de 

verano, con el objetivo de compartir, reconectar y divertirnos un momento en equipo, 

antes de comenzar a planear actividades particulares del verano. La temática fue tiktardeada, 

pues solo realizamos juegos y retos referentes a Tiktok, por se muestra a continuación: 

*Fue en esta reunión de tiktardeada, donde se planteó el regreso a presencial en los 

veranos.   

Encuentro de coordis tiktardeada 

Orden del día 

7:30 llegada  

8:00: luces y bienvenida 

Audio con la voz distorsionada 

Actividades rompehielo 

1. Me la c, no me la c (reto canción) (todos) 

Hacer playlist de canciones, reproducirlas y grabar el tiktok. 

2. Qué prefieres (todos)  

Proyección de 2 opciones random 

Historias hipotéticas  

Les plantearemos historias hipotéticas, que tendrán que resolver según el 

resultado de los retos de tiktok 

¿Qué harían? 

El coordinador los encierra en un salón minutos antes de iniciar el centro de interés 

- Para decidir quién interpreta el héroe que es el ídolo de todos los niños o a el malo 

de la historia que terminara siendo correteado y que incluso en Noviembre lo 

abuchearan en la calle, se hará el siguiente reto: 

Retos: sillas (2 representantes) 

En la cachikermes el puesto mejor decorado se lleva las entradas gratis al paseo de tíos, 

pero este año no hay cachi kermes así que tendremos que elegir de ora manera a los 

ganadores.  
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Reto: Papel o tijera con espuma (equipo contra equipo) 

En la clausura interna como numero de cierre para presentar a los papás, se preparará 

un sketch pero, a última hora los niños no quieren y se ponen muy nerviosos, pero el 

show debe continuar y ahora el sketch lo tiene que hacer el equipo de tíos. 

Reto: elegir 3 representantes del grupo y elegir un reto de actuación de tiktok para 

presentarlo al resto del grupo.  

En esta parte hacer retos extras  

Palapas: un tío se avienta de la cuerda y cae hasta el fondo de la piscina y se golpea en la 

cabeza. Otro se insola. Tu como coordinador tienes dos opciones, te separas del asador, 

perdiéndote de la diversión de las albercas y acompañas a tu tío a la cruz roja, o dejas que 

la coordinación general se haga responsable de lo sucedido  

Reto: beer pong (todos) si le atinas al de en medio te libras, línea blanca en solado, línea 

negra descalabrado. 

 

Estamos en la semana dos del verano, el juego estrella son los quemados. Tu equipo esta 

ganando, quedas tú, el tío con mayor puntería y en el equipo rival dos niños un poco 

intimidados, recuerdas que Luis hace dos veranos se quedo la ultima bolsa de churritos, 

lanzas la pelota uno menos!! 

- Te estas saboreando la victoria pero te das cuenta que le diste un buen golpe a Luis 

y esta llorando, paras el juego y le das la victoria a Pepito o ESTAS APUNTO DE 

GANAR! sigues con el juego. ¿Qué haces? 

Reto: velas, premio ganar o ir con Luis a consolarlo  

 

Es día de limpieza y se necesita entregar el lugar en optimas condiciones y el ultima día hubo 

rally de agua, lodo, pintura, material regado, decoración, estambre y muchos globos. Los 

tíos salen corriendo nadie quiere limpiar el patio que es el mas asqueroso.  Se salvan los 

tíos con la mejor condición y se escabullen. 

1. Reto de dadadadda (todos) 

 

Cierre de las actividades de tik tok 

Con ayuda de todos buscaremos un reto cooperativo de tik tok  

Propuestas: 

Reto de valde con agua y quitarse los zapatos (por equipo) 
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Cierre del encuentro:  

Pasar fotos del verano y agradecer a los coordis por su labor 

Viene el próximo verano 2021 cómo lo soñamos (momento de compartir) 

 Retos extras  

1. Reto vaso y huevo (3 representantes) 

2. Juego de la botellita (todos) 

3. Baile “oh nana” 

4. Reto de crema (todos) 
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Cierre de tíos  

Mahalo tíos 

Como se mención anteriormente, en esta memoria de Cachiverano, el verano 

se vivió de manera presencial en 6 comunidades de la ciudad de Mexicali. 

Debido a la pandemia, no pudimos realizar Caliverano con normalidad, aún así 

buscamos siempre la manera de reconocer y agradecer a nuestros tíos y 

coordinadores de Cachiverano. Año con año realizamos el tradicional “pase 

de tíos” a las albercas de San Luis Río Colorado, por obvias razones no se pudo 

hacer, así que decidimos buscar un espacio al aire libre donde se pudiera 

cumplir el objetivo, reunirnos, celebrar, agradecer y gozar de la compañía de 

todos los que hacen posible el verano. 

 

La C.G organizó el “Mahalo Tíos” un evento para cerrar el verano 

extraordinario que vivimos después de regresar de manera presencial. Se 

prepararon diferentes actividades con temática hawaiana y un cierre emotivo 

para despedir a la coordinadora Briana Blanquet, pues después de cinco años 

de llevar la coordinación del programa, dice adiós al cargo.  

Material del evento 

Invitación virtual  
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Pase Vip  

 

 Coordinadores de Cachiverano 2021
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Economía y 

evaluación del 

curso 
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Economía general  

 

FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO 

21-sep-20 Saldo anterior de caja 264.37$        

21-sep-20 Entrada a caja de Cachiverno por ESC 414.00$        

21-sep-20 Empastado de memorias de Caliverano 414.00$         

264.37$         

01-oct-20 Saldo anterior de Caja 264.37$        

08-oct-20 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 1,450.00$     

09-0ct-20 Cena de coordinadores de Cachiverano/ Ley 259.01$         

09-oct-20 Cena de coordinadores de Cachiverano/Florido 35.00$           

20-oct-20 Cuota Rumorosa-Tj/Reunión de Calis 52.00$           

20-oct-20 Cuota Tecate-Tj/Reunión de Calis 168.00$         

20-oct-20 Cuota Tj/Reunión de Calis 254.00$         

30-oct-20 Cena de coordinadores de Cachiverano/Nenas 549.38$         

30-oct-20 Cena de coordinadores de Cachiverano/Nenas 255.00$         

141.98$         

01-nov-20 Saldo anterior de caja 141.98$        

01-nov-20 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 650.00$        

01-dic-20 Saldo anterior de caja 791.98$        

01-dic-20 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 4,700.00$     

02-dic-20 Donativo por parte de Laia Torres 5,000.00$     

07-dic-20 Dulces para coordinadores de Cachiverano/COSTCO 396.90$         

08-dic-20 Reparación de trajes/ Florido 104.65$         

14-dic-20 Obsequios para coordinadores de Cachiverano/Papeleria creativa 122.75$         

14-dic-20 Obsequios para coordinadores de Cachiverano/Parisina 72.94$           

16-dic-20 Pelucas para Reyes Magos/halloween costures 3,637.00$      

18-dic-20 Reparación de trajes/modatelas 372.50$         

19-dic-20 Posada de C.G de Cachiverano/Artpizza 720.00$         

26-dic-20 Dulces para caravana/dul. Vaquero 1,827.97$      

28-dic-20 Ingredientes de chocolate caliente/Reyes magos/COSCTO 420.00$         

28-dic-20 Papeleria/Reyes Magos/ Nuevo Japón 66.69$           

30-dic-20 Ingredientes de chocolate caliente/Reyes magos/Ley 122.50$         

30-dic-20 Pan dulce/Reyes Magos/ Pan. La Esperanza 99.00$           

1,724.12$      

Economía general 

Curso 2020-2021

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE 
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03-ene-21 Saldo  caja anterior 1,724.12$     

05-ene-21 Rosca de Reyes/Reyes Magos/Ley 208.90$         

05-ene-21 Ingredientes de chocolate caliente/Reyes Magos/Ley 77.70$           

07-ene-21 Material de limpieza/trajes de Reyes/ Florido 191.80$         

07-ene-21 Comida de voluntarios de Reyes/ Reyes Magos/ little Caesars 297.22$         

08-ene-21 Gasolina de visiteo/ Celeste y Karla 400.00$         

548.50$         

01-feb-21 Saldo caja anterior 548.50$        

01-feb-21 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 800.00$        

01-feb-21 Papel celofan/venta de S. Valentín/ Guadalupe G. 133.00$         

01-feb-21 Papel celofan/venta de S. Valentín/ Duran 180.00$         

01-feb-21 Listón curli/venta de S. Valentín/fantasía y color 32.50$           

02-feb-21 Pizzas/La 28/littl Caesars 316.00$         

857.00$         

09-feb-21 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 316.00$        

25-feb-21 Entrada a caja por venta de S. Valentín 2,940.00$     

3,943.00$      

01-mar-21 Saldo caja anterior 3,943.00$     

04-mar-21 Pizzas/Cena de coordinadores/little ceasars 295.00$         

16-mar-21 Desayuno con Luz Mtz. /88 millas 223.00$         

27-mar-21 Desechables/Rally boteo/Dul. Fany 20.00$           

27-mar-21 Alimentos/Rally boteo/ Florido 361.00$         

27-mar-21 Pizzas/Rally boteo/little Ceasars 632.00$         

27-mar-21 Apoyo tíos/Rally boteo/OXXO 120.00$         

27-mar-21 Entrada de boteo 304.00$        

2,596.00$      

01-abr-21 Saldo caja anterior 2,596.00$      

13-abr-21 Fruta/video para la mochila viajera/ A precio 141.00$         

27-abr-21 Pizzas/ Reunión de coordinadores /little ceasars 158.00$         

2,297.00$      

01-may-21 Saldo caja anterior 2,297.00$     

02-may-21 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 1,350.00$     

07-may-21 Teriyaky/Sushi Kampai/ cena de coordinaodres 430.00$         

07-may-21 Alimentos/cena de coordinaodores/Florido 262.00$         

07-may-21 Botana/cena de coordinadores/OXXO 86.00$           

28-may-21 Botana/cena de coordinadores/OXXO 209.00$         

2,661.00$      

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 
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01-jul-21 Saldo caja anterior 3,081.00$         

01-jul-21 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 6,000.00$         

01-jul-21 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 4,000.00$         

01-jul-21 Entrada a caja de Cachiverano por ESC 6,007.00$         

02-jul-21 Pastas para agendas/Agendas de verano/Office max 97.50$           

02-jul-21 Artículos de higiene/material para centros/ley 177.20$         

02-jul-21 Material vario/material de aranque pñara centros/ jassco 1,319.62$      

05-jul-21 Tela licra maggali/pañuelos de verano/parisina 359.88$         

05-jul-21 Botana/Visiteo a Cachi la 28/OXXO 46.50$           

07-jul-21 Apoyo de arranque de verano/Luis Villalobos 600.00$         

07-jul-21 Apoyo de arranque de verano/Jackeline Urbina 1,200.00$      

07-jul-21 Apoyo de arranque de verano/Jacob González 600.00$         

07-jul-21 Apoyo de arranque de verano/Karen Soto 800.00$         

07-jul-21 Apoyo de arranque de verano/Luz Mrtz. 1,200.00$      

07-jul-21 Apoyo de arranque de verano/Marisol Quintero 1,300.00$      

13-jul-21 Bolsas para la basura/material de arranque para centros/seven 29.50$           

14-jul-21 Pizzas/Charla de IKIGAI/little caesars 395.00$         

19-jul-21 Baja pack/Camisetas de Ensenada 221.91$         

19-jul-21 Renta de parque para eventos/50%/mahalo tíos 2,750.00$      

19-jul-21 Material vario/material de aranque pñara centros/ jassco 134.76$         

20-jul-21 Telas de disfraz/C,I/ parisina 314.91$         

20-jul-21 Bombones/colares de C.I/ dulceria 510.00$         

20-jul-21 Rafia para faldas hawaianas/C.I/nuevo Japón 214.14$         

23-jul-21 Botana/clausura Cachi Hardy/florido 244.39$         

23-jul-21 Liquidación parque de eventos/mahalo tíos 2,750.00$      

23-jul-21 Pago de playeras/Cachi la 28 1,200.00$         

23-jul-21 Pago de playeras/Cachi Rivera 1,125.00$         

23-jul-21 Pago de playeras/Madero 290.00$            

28-jul-21 Hielo/Cachi Ladrillera/OXXO 29.00$           

28-jul-21 Pizzas/Clausura Cachi Ladri/pizzas Maggy 280.00$         

28-jul-21 Cena de tíos/La 28/ tacos el 40 500.00$         

29-jul-21 Dulces/mahalo tíos/dul. El vaquero 375.00$         

30-jul-21 Material/mahalo tíos/jasco 115.00$         

30-jul-21 Cena/mahalo tíos/ley 611.64$         

30-jul-21 Cena/mahalo tíos/ley 487.49$         

30-jul-21 Material/mahalo tíos/jasco 52.30$           

30-jul-21 Hielo/mahalo/OXXO 58.00$           

30-jul-21 Jamaica/mahalo tíos/ dul. Fany 100.00$         

30-jul-21 Decoración/mahalo tíos/ dollartre 270.00$         

30-jul-21 liquidación parque de eventos/mahalo tíos 294.00$         

30-jul-21 apoyo de gasolina/Cachi Ladrillera/ tía Ruby 100.00$         

30-jul-21 Pago de camisetas de Barcelona por Angeles 750.00$            

22,453.00$       18,537.74$    3,915.26$      

JULIO 
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Evaluación del curso  

 

Objetivos con base en el acompañamiento, modelo de atención y 

sistematización del programa 

 

CACHIVERANO  

Objetivos del curso 2020-2021 

Objetivos con base en el acompañamiento, 

modelo de atención y sistematización del 

programa 

Líneas de acción 

Continuar con la formación y convivencia para tí@s 

del Valle La 28 con sesiones formativas bimestrales 

para reforzar sus conocimientos sobre el educador 

de tiempo libre. 

Acompañamiento presencial 

constante. 

Crear el Plan formativo con base en la 

realidad formativa de los tíos de La 

28, con apoyo de los tí@s del 2do y 

3er nivel de la credencial. 

Objetivos con base en el acercamiento 

comunitario, trabajo en red y encuentro juvenil  
Líneas de acción 

Atender la necesidad de acercamiento de los 

jóvenes mediante espacios de encuentro lúdicos 

para fortalecer sus vínculos sociales  

Brindar espacios lúdicos 

semipresenciales: Esplai juveniles  

Realizar eventos semipresenciales 

para tíos: eventos deportivos y de 

destreza  

Realizar eventos semipresenciales 

para coordinadores: eventos de 

convivencia y debate  

Reforzar la formación de los coordinadores en 

relación con su labor y liderazgo con base en las 

necesidades que ahora presenta Cachiverano  

Ofrecer talleres de estrategias 

comunicativas y acompañamiento, 

mensualmente a partir del mes de 

octubre  

Promocionar el apoyo del área 

"Intervención psicosocial" para 

intervenciones grupales e individuales  
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Sesiones de formación para tíos  

 

De acuerdo a la implicación de los tíos y coordinadores en el programa, durante los 

primeros meses de arranque, la C.G opto por desarrollar e innovar en actividades y eventos 

más concretos para animar y mantener la comunicación con ellos. Dentro de esa innovación, 

se acordó no realizar sesiones formativas de manera mensual, pero si tener encuentros 

virtuales o presenciales cada 2 meses, por medio de Esplais concretos, Rallys y formaciones 

comunitarias.  

De esta manera, las formaciones de verano iniciarían hasta el mes de junio y julio.  

 

Acompañamiento a coordinadores 

• Planeación de encuentros virtuales y presenciales con las medidas de salud 

necesarias. 

• Formación Intensiva de verano de manera virtual. 

• Llamadas telefónicas para mantener la comunicación y saber cómo se encuentran 

con la situación que vivimos. 

• Comunicación por medios de comunicación como grupos de whatsapp y Facebook.  

 

Credencial del Tí@ 

Debido a las pocas actividades virtuales y presenciales que se pudieron llevar a cabo por el 

programa, algunos recursos y herramientas fueron detenidos, tal fue el caso de “la 

credencial del Tí@”. Eso no quiere decir que en los próximos años no se retome este 

incentivo hacia los tíos que asisten, participan y dan todo por hacer el verano posible, 

simplemente, la situación lo volvió un poco complejo de llevarlo a la práctica, por lo que se 

vio la necesidad de no practicarlo durante este año anormal.  

 

Reporte de los Cachiveranos 

Nuevamente este curso no hubo voluntariado foráneo presencial de verano y anual, 

ocasionando que diferentes comunidades como El Dorado, Misión del Ángel y San Martín 

Caballero, no reactivarán actividades con los niños y jóvenes de la comunidad. 

Debido a la falta de voluntariado local, la comunidad de Granjas Cecilia, no realizó 

actividades con niños y jóvenes de la comunidad. 
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Reporte de los Cachiveranos 

Debido a la misma situación, los Sensiveranos de Granjas Cecilia, El Dorado y San Martín 

Caballero no se llevaron a cabo. Por otra parte, la comunidad de Rivera Campestre, 

organizó 15 días de actividades con adolescentes y jóvenes de la comunidad, siendo así el 

único Sensiverano del 2021.  

Recaudación de fondos  

Un año más y por razones conocidas, no se realizó ningún evento de recaudación de fondos 

de parte de la C.G de Cachiverano, sin embargo, algunos centros de Cachiverano realizaron 

pequeñas rifas y ventas en sus distintas comunidades para solventar gastos de agua natural, 

hielo, merienda y materiales que necesitan durante verano. 

Formación intensiva  

La formación intensiva se llevó a cabo una vez más de manera virtual. Aprovechando el 

recurso tecnológico, nos acompañaron talleristas de nivel nacional e internacional, como 

Sergio Mariscal y Mauricio Zamitiz de la ciudad de México y Francesc Miralles de Barcelona. 

Tíos y coordinadores de las tres ciudades de las Californias (Tijuana, Mexicali y Ensenada) y 

jóvenes de Puebla y Campeche se conectaron los días 6, 7 y 8 de julio por medio de la 

plataforma digital ZOOM, para ser parte de esta interesante formación, donde abordamos 

temas como la filosofía el juego, el IKIGA, y la caracterización y personificación de los 

personajes del Centro de Interés.  

Centros de Cachiverano  

Este curso se abrieron 6 centros de Cachiverano, 5 dirigidos a niños de 6 a 12 años y 1 

centro que alterno fechas para organizar actividades para niños y adolescentes.  

1. Casa Escolapia 

2. Fco. I. Madero 

3. La Ladrillera 

4. La 28 

5. Río Hardy  

6. Rivera Campestre  

Beneficiarios  

Atendimos a 151 niños y 6 adolescentes, con el voluntariado de 65 tíos, en 6 centros en 6 

comunidades.  

Agendas de verano  

Se recuperaron 3 agendas de verano, quedando 3 centros pendientes de entregar. 
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Materiales de verano  

Imágenes de publicidad de verano  
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Volantes de publicidad por Cachiverano 
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Formato de reconocimiento  
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¡Mahalo tíos! / Más de 400 niños felices / Caliredes
Los héroes del futuro / Virtualidad / Amig@s de la FES 

Caliverano / Tí@s para siempre / Rayos de verano 

Gaceta  Gaceta  
SolidariaSolidaria

Julio 2021 - Número 12



¡¡Mahalo tíos!!
Gracias por aparecer después de un año sin juegos y sin espacios para reír. 
Sin chipi-chipi ni matracas porque la pandemia silenció todo.

Gracias por enseñarle de nuevo un canto a un niño que lo había olvidado, por recordarle a 
un tío o a una joven que es más que sus videos de tik tok.

Gracias porque en este año inusual, en el que nos faltó tiempo para prepararnos, en el que ex-
trañamos a algunos tíos… no les faltó el amor y la pasión para inventar un verano para los niños.

Gracias por persistir con la tenacidad de los ingenuos, con la ilusión de los esperanzados, y lle-
nar de nuevo parques, canchas, redes y escuelitas de sonrisas y alegrías, que son el latir de la vida.

Gracias por estar cuando más los extrañábamos, después de estos tiempos de recelo, 
dudas e insana distancia… llegaron para juntarnos, reír y sentirnos cerca.

Gracias por tanta alegría derramada en sus colonias, por contarle a los niños que el Cali-
verano es una fiesta con amigos, y que un tío de verano es un tío para todo el año.

Gracias por transformar a gritos y cantos el Verano de tantos niños, ¡el año! de tantos niños. 
Gracias por generar experiencias que cambian vidas.

Gracias por sorprenderme; porque cada año pensé que fue el mejor Verano y ustedes de-
muestran, el siguiente, que cada Verano es el mejor.

¡Mahalo* tíos!

*Mahalo es una palabra hawaiana que expresa admiración o gratitud.  
Se puede traducir como “gracias”.

Toni Vila
Director de Educación Solidaria en las Californias



¡LOS CALI-VERANOS!

137 TÍ   S Y 411 NIÑOS  
DIVERTIDOS EN EL 2021

65 Tíos
157 Niños

Mexicali

@

65 Tíos
232 Niños

Tijuana

en

16
comunidades

14
centros

7 Tíos
22 Niños
Ensenada



C A L I R E D E S
Unidos por la virtualidad 

Afinas la voz, tratas de darte 
una manita de gato, procuras 
tener al alcance agua y alguna 
botana y por supuesto, dónde 
hacer tus anotaciones para en-
cender cámara y el micrófono 
y vivir la formación intensiva 
online con los tíos de las Cali-
fornias y claro, con nuestros ya 
amigos de Puebla y Campeche. 

A pesar de ser una modalidad 
virtual, dan muchos nervios, 
pues te das cuenta que es-
tán grabando la sesión y todo 
lo que digas y hagas queda-
rá para la posteridad virtual.

Entonces, enciendes la cáma-
ra y te alegras de saber que el 
¡verano ya llegó!

Es momento de prepararse, com-
partir, crear e imaginar por y para 
los niños y jóvenes de nuestras 
comunidades, para que vivan un 
verano feliz y extraordinario.

Pero más feliz te pones, cuando 
ves el rostro de jóvenes entu-
siastas que, durante ya un año 
de pandemia, aún persisten, 
aún están y lo dan todo. Y los 
oyes expresarse y compartir 
acerca de sus veranos, del tra-
bajo que han realizado, de los 
niños que los esperan y de la 
ilusión que les hace regresar a 
vivir los veranos a manos llenas. 

Nuestros talleristas Sergio, 
Francesc y Mauricio, quienes 
nos compartieron sus conoci-
mientos acerca del teatro, jue-
go y la cultura japonesa, los 
escuchan con atención y mues-
tran admiración por su labor. 

La virtualidad nos reúne y nos co-
necta en Julio desde el corazón.   



He estado en contacto con el 
mundo de la cooperación des-
de que tuve edad de viajar. A lo 
largo de mi vida, he estado en 
proyectos en mi país y en otros 
muchos, entre ellos la India.

Este julio he tenido el privilegio 
de viajar con mi compañera a 
Mexicali y Tijuana para contri-
buir con mis talleres al Calive-
rano y, en general, a los pro-
yectos de Educación Solidaria.

Además de admirar todos los 
pequeños proyectos capaces 
de cambiar vidas que la funda-
ción mantiene vivos, algo que 
me ha llamado poderosamente 
la atención es la implicación de 
los jóvenes en estas actividades.

Al menos en Europa, relacio-
namos al teenager con el chico 
o chica egoísta, tan centrado 
en su mundo y en sus proble-
mas que es incapaz de darse 
cuenta de las necesidades de 
los demás. Todo lo contrario 
a lo que he podido presenciar 
en estos campos de verano.

En algunos grupos de una de-
cena de niños había tres o cua-
tro adolescentes procurando 
por ellos, cantando canciones, 
organizando juegos, lideran-
do el futuro de estos niños.

En lugar de languidecer en 
casa o de exponerse a in-
fluencias perniciosas en la ca-
lle, los más de 400 niños del 
Caliverano tienen un entorno 
saludable y seguro en el que  

formarse y divertirse y ser parte 
de la comunidad.
   
Son veranos que les conforman 
como personas y que no olvi-
darán nunca. Prueba de ello es 
que casi todos estos adoles-
centes solidarios que ejercen 
altruistamente de monitores 
fueron un día niños de Calive-
rano. Disfrutaron del cariño y 
protección del grupo y toman 
ahora el testigo para que los 
pequeños que les siguen pue-
dan gozar de la experiencia.

Con “tíos” así, hay que te-
ner confianza en el futuro de 
los jóvenes de las Californias. 
Sin duda, solo podemos lle-
gar a una parte y nos gustaría 
atender a muchos más niños, 
pero lo conseguido hasta aho-
ra nos permite ser optimistas 
y cada vez más ambiciosos.

El futuro de la humanidad no 
está en manos de los políticos 
que toman las grandes decisio-
nes, sino en estos jóvenes hé-
roes que, en lugar de estar pe-
gados al celular o a la consola, 
recogen a los niños en sus casas 
y los llevan a celebrar la vida.

Doy todo mi apoyo a este pro-
yecto, al que quiero vincular-
me aún más los años venideros 
para ayudarlo a crecer.

¡Gracias a todos los que 
lo hacéis posible!

 Francesc Miralles 
Escritor y periodista de  
El País y Radio Nacional 

de España

L O S  H É R O E S 
D E L  F U T U R O



V E R A N O  F E L I Z
Tijuana, B.C. , México .

Con un programa pensado para llevar a cabo de ma-
nera más virtual que presencial, se tomó la decisión 
de llevar a cabo el verano feliz de manera presencial. 
El centro de interés tuvo como título: “las aventuras de 
la abuela juanita y su nieta Stephanie” con el afán de 
recordar los lazos que unen a las familias por ambos 
lados de la frontera entre México y Estados Unidos. 

Se pretendió, además, transmitir el gran valor, apre-
cio a nuestros abuelitos y abuelitas en nuestras fa-
milias como transmisores de cultura y tradición. Por 
ello, “viajando” a algunos estados de la república 
mexicana por medio de una “máquina transportado-

ra” transmitieron parte de nuestra cultura mexicana. Di-
cho tema fue por todas las sedes. 

Niños y tíos tuvieron la oportunidad de mirar los vi-
deos que fueron grabados previamente con sus 
respectivas manualidades. En relación al tema, 
incluso algunas sedes tuvieron la oportunidad 
de realizar bailes tradicionales en su clausura. 

Finalmente, tanto “tíos” como niños vivieron un ve-
rano verdaderamente feliz en un reinicio de nues-
tras actividades de verano y sobretodo, acompa-
ñados de la abuela Juanita y su nieta Stephanie.



C A C H I V E R A N O
 Mexicali , B.C. , México .

En compañía de la diosa Tiki, hemos llegado al de-
sierto cachanilla en busca de la melodía que mueve 
al mundo, porque desde hace tiempo, no la sentimos 
y la Tierra está cada día más triste.

Por las mañanas y tardes la diosa Tiki y sus ayu-
dantes hawaianos visitaron los distintos vera-
nos para así encontrar la dulce melodía de la 
alegría. ¡Y vaya que encontraron la melodía! 
Niños y jóvenes bajo el sol intenso y a 45°cen-
tígrados se divierten, conviven y aprenden ¡me-
nudo calorón! Todos reían sin parar, felices.

Aquí, en Mexicali, hemos encontrado la melodía.
Nos han dicho que en Tijuana y Ensenada también 
la han oído. ¿Sabes cuál es? El latido de nuestros 
corazones, niños y niñas, tíos y tías, coordinación 
general. Ese latido, que suena más fuerte y rápido 
cuando reímos y jugamos, cuando somos felices, 
hacer latir el corazón de la Tierra. Con cada latido, 
la Tierra se vuelve un lugar más bonito.

Gracias por hacerlo posible, con sus cientos de 
corazones generosos y valientes, están haciendo 
un mundo mejor. ¡No dejen de cantar, de bailar, 
de convivir! para lograrlo.



B U F A V E R A N O
 Ensenada, B.C. , México .

“El Bufaverano comenzó, todos juntos en 
acción…”

Un espacio lleno de emoción, energía, 
manualidades y sorpresas. Los niños se 
sintieron felices al ver a los personajes e 
interactuar con ellos. 

La temática fue de una investigadora llama-
da Mar que tenía una misión, salvar el planeta 
Tierra junto a los niños del Bufa. 

Su amiga Cielo y los niños, la salvarían de “so-
pita”, el monstruo de la contaminación, por lo 
que las actividades estuvieron enfocadas al 
reciclaje y cuidado del medio ambiente.

El último día se llenó de nostalgia al despe-
dirnos de los niños, pero nos sentimos agra-
decidos por conocerlos y poder haber com-
partido con ellos un verano tan especial.



Fue una semana excepcional, donde además de 
divertirnos con todas las actividades, pudimos 
apreciar lo que nos rodea, fue como una peque-
ña pausa de la rutina, y esto nos ayudó a apreciar 
lo que tenemos hoy en día. 

Ahora, después del taller no solo agradez-
co la invitación, también agradezco el ha-
ber compartido un mismo espacio con todos 
los que participaron, con la esperanza de al-
gún día poder coincidir fuera de las pantallas.

Me llevo conmigo aquel calor del verano 
que sin duda solo ustedes pueden compar-
tir por todos lados.
                                                                                      

          -Frida González

S E N S I V E R A N O
 Ensenada, B.C. , México .

Este año  llevamos  a  cabo  el taller “Emociónate”, sin 
duda alguna este taller fue un espacio para conec-
tar con nosotros mismos, con nuestras emociones, 
con nuestro entorno y con las demás personas. 

Conectar no es nada sencillo y sobre todo en estos 
tiempos virtuales, donde conectar con una compu-
tadora puede ser lo más complicado del mundo, 
pero a la vez se ha convertido en lo más esencial. 

Vivimos sin pausa, de manera rutinaria, olvida-
mos nuestras emociones y a las personas, nos 
olvidamos de nosotros mismos. Realmente este 
taller pudo devolvernos lo perdido.



EL CALIVERANO 
SEGÚN LOS niños

Lo que aprendí en este Bufaverano fue ha-
cer un volcán y ponerle bicarbonato que ha-
cia que se viera en erupción. 

Mi personaje favorito fue Mar, porque nos 
enseñó a reciclar, reutilizar y reducir. Lo que 
más me gustó fue hacer el experimento de 
la planta, poner una semilla y cuidarla.

Yael Lara Sebastián,
Bufaverano

Mi personaje favorito fue Mar, lo 
que aprendí es que no debemos 
contaminar el mundo porque se 
está acabando y no lo vemos. 

Lo que más me gustó fue que to-
dos aprendimos algo nuevo.

Evelyn Yaitza Pérez,
Bufaverano Parroquia.



Me gusta jugar y convivir 
con otras personas conocer 
mas personas y que hace-
mos manualidades siempre.

 
Valeria,

Verano Feliz Fátima 

Cachiverano es un lugar de aprendizaje y es divertido, podemos 
jugar y conocer nuevos amigos, también podemos pintar. Voy a 
extrañar las películas, este día y voy a extrañar todos los días de 
agua,  porque estos fueron los mejores días de mi vida.

Dereck García,
Cachiverano la Madero

Las manualidades que no-
sotros hacemos , el recreo 
cuando todos los niños 
nos divertimos, y también 
cuando jugamos.

Eduardo,
Verano Feliz Fátima 



Mi experiencia durante estas tres semanas del bufaverano fue muy bonita, algo 
diferente, algo que no había vivido, ver todo a través de una pantalla, sin sentir un 
abrazo de un niño, sin tomarme de las manos o correr para un juego, todo fue des-
de mi lugar. 

Me sigue sorprendiendo que cada vez aprendo algo de los niños y me enseñaron a 
dar alegría hasta su hogar por medio de videollamadas, nos divertimos, nos reímos, 
hicimos experimentos, manualidades, juegos, dibujamos una sonrisa en el rostro de 
cada uno de nosotros, plantamos una semilla en su corazón y ellos en el corazón 
de los tíos. 

Tuvimos niños de diferentes partes del país, día a día los esperamos en las mañanas 
para darles una hora de diversión con una historia que les fascinó, dándoles miste-
rio, aprendizaje y algo bueno del cómo debemos cuidar nuestro planeta. Felizmente 
puedo decir que este bufaverano conectamos desde el corazón.

 
Tía Karla Laguna 

Bufaverano

EL CALIVERANO 
SEGÚN LOS TÍ@S

Para mí el verano feliz es estar con 
los niños, cuidarlos y hacer que se di-
viertan  durante el tiempo que están 
aquí, desconectándose de su realidad, 
mientras no están pegados al teléfono 
ni  a las redes sociales, a la televisión 
y a los videojuegos. Y así, lograr que 
convivan con otros niños y aprendan. 

Tía Adriana,   
Verano Feliz Fátima



Me gusta ser tía en el verano feliz porque aprendo de los 
niños, aprendo como enseñarles, como ser su ayuda y tam-
bién como ser su ejemplo, y puedo mostrarles y enseñarles 
cómo ayudarse entre ellos y que a veces no podemos solos. 

Tía Verónica,
Verano Feliz Fátima

Caliverano es la experiencia que marcó mi in-
fancia, y lo sigue haciendo cada verano. Sentir 
la alegría de los niños es lo que le da vida y sen-
tido a Cachiverano. 

Este año volví a liberar a mi niño interior; aquel 
niño lleno de energía que se emociona y divierte 
al máximo. 

A pesar de la pandemia, podemos decir que 
este año, Cachiverano llegó nuevamente a La 
28 y recargado, cada tío ha dado lo mejor de 
sí mismo y eso se refleja en la felicidad de los 
niños.
 
Lo que más me gusta de Cachiverano son los 
juegos, ya que es la hora de sentir la adrenalina 
por ganar puntos para el equipo.

Tío Kevynn Alonso Torres Corona,  
Cachiveano La 28

A  mi  me  gusta  la  conviven-
cia con los niños para poder 
hacer que los niños interac-
túen con más personas.

Tío Bryan Karim,   
Verano Feliz  Cristo Rey 



La Tribu Pía fueron virtuales, 
estos espacios permitieron co-
nectar con mucha gente boni-
ta y generosa de corazón que, 
desde diferentes partes del 
país, incluso del mundo, daban 
un momento de su día para 
encender la cámara y micró-
fono para compartir, divertirse 
y aprender. Era la oportunidad 
de vernos de nuevo los rostros.

Con la virtualidad también he-
mos perdido la pista de unos 
tantos, nos hemos desconec-
tado de lo que realmente es 
importante, el apapacho, el 
beso, las manos en la tierra, en 
los hombros del compañero, la

¿Caliverano virtual?, ¿Calive-
rano presencial?, ¿Sesiones y 
eventos recreativos virtuales? 
¿2021?, ¿Qué haremos? 

Para Caliverano, la herramienta 
virtual ha sido pieza clave para 
continuar llevando alegría y 
magia a los niños y jóvenes del 
verano. Comenzamos temero-
sos, como cuando apuestas el 
todo por el todo, pero la ventaja 
de este verano fue la experien-
cia y el aprendizaje, mismos 
que no llegaron hasta esta se-
gunda etapa de la “pandemia”.

Nuestras sesiones formativas 
y encuentros juveniles como

vista emocionante de un salón 
lleno de jóvenes, sin embargo, 
durante este año hemos tratado 
de reconectar, de llamar y cha-
tear, de llegar a nuestros niños 
y jóvenes por medio de videos 
super divertidos llenos de aven-
tura, para encaminar y llegar a 
un verano donde la intensidad 
del sol nos deje de nuevo vernos 
aunque sea a distancia y con to-
das las medidas de seguridad.   

Ahora hemos comprendido 
que la virtualidad llegó para 
quedarse y como progra-
ma haremos lo posible por 
aprender más de ella. 

V I R T U A L I D A D

Encuentro digital de la tribu pía 2021.



AMIG   S @
De la FES de Catalunya

Artesanías por SAMÀ de Vilanova
Los niños y niñas del Campus de Verano del Club de Balonces-
to Samà de Vilanova, Catalunya, han colaborado con sus ami-
gos y amigas del Verano Feliz por segundo verano consecutivo. 

A través de videos, unos y otros, así como algunos de sus respon-
sables, han compartido sus actividades, centros de interés y lo que 
para ellos suponen estos días de alegría y convivencia. Los niños ca-
talanes crearon unas manualidades que vendieron durante la Sema-
na Solidaria de su Campus para obtener fondos para los proyectos. 

Gracias a Laia Torres, voluntaria catalana de verano en Tijuana y 
maestra de Escola Pia Vilanova.  

Niños y niñas catalanes y mexicanos, y algunos de sus educadores, 
prepararon juntos “la mochila viajera” una mochila virtual que recorre-
ría Barcelona y México para celebrar el Día del Niño de este 2021. 
 
Durante una semana  grabaron videos con propuestas de manualida-
des, canciones, leyendas y recetas divertidas que compartieron a tra-
vés de la página de Facebook “llegó el Caliverano”.
 
Desde Catalunya, participaron alumnos de Escola Pia Balmes, Escola 
Pia Sitges, Escola Pia Vilanova y Escola Pia Nostra Senyora, y desde 
México participaron niños y voluntarios, del  Caliverano, Escuelita de 
Tareas, Instituto José Calasanz y HOCATI.
 
Sin duda fue un Día del Niño muy divertido. 

Mochila Viajera



T Í   S  P A R A  S I E M P R E
La magia del caliverano

duende los robó, si los niños lograríamos ir a as 
“niñolimpiadas” con nuestros actos de acrobacia, 
si el dueño del circo con nuestra ayuda encontra-
ría a sus amigos payasos para su acto final o si la 
científica loca conseguiría hacer la pócima secreta 
para que Fanny fuera una niña feliz. Realmente mis 
veranos eran lo máximo. 

El tiempo siguió su curso y llegó el momento en 
que yo era el león o el explorador perdido, el malé-
fico duende, la entrenadora de las “niñolimpiadas”, 
la dueña del circo o la científica loca en busca de 
la pócima secreta… Qué extraordinario, ¿verdad? 

Caliverano te da oportunidad de recibir y dar a manos 
y corazones llenos. Pero esta aventura aún no termina.  

Me ofrecieron ser parte de la coordinación gene-
ral de Cachiverano y la verdad la pensé 2 veces, 
pues para mí es y seguirá siendo una de las res-
ponsabilidades y desafíos más grandes del volun-
tariado, pero también pensé que era mi oportu-
nidad de dar un poco de lo mucho que yo recibí 
en mi niñez. Así que me avente, ¿o me aventaron? 

En fin, di el “sí” y me desenvolví en un ambiente don-
de todo era nuevo y muy divertido para mí. Era parte 
de algo más grande, inclusive más grande que yo. 
Opinaba, creaba y era acompañada por el equipo. 

Les mentiría si les dijera que aún recuerdo mi pri-
mer Caliverano, porque solo tenía 5 años -sí, des-
de pequeña ya estaba rompiendo las reglas- pero 
seguro fue la época del año donde más me divertí, 
jugué, canté e hice nuevos amigos, que indudable-
mente le pedí a mi mamá que así fueran todos mis 
veranos; de verdad que nunca me imaginé que así 
serían por casi 19 años, es como si hubiera aventa-
do una moneda a la fuente pidiendo eso como mi 
deseo y simplemente se hubiera hecho realidad.

19 años parecen muchos, suena como toda 
una vida y lo real es que ha sido toda una vida 
mía. Toda una vida donde he tenido la opor-
tunidad de, una vez al año desconectar y vol-
ver a ser niña, y volver a esos veranos para di-
vertirme, jugar, cantar y hacer nuevos amigos. 
Ser niña de Caliverano fue una bendición. Vivo 
en una comunidad vulnerable y en la periferia de 
la ciudad y este rayito de sol llegó a Granjas Ceci-
lia para hacer de esta comunidad un lugar mejor.

Los tíos y coordis lo daban todo por el todo, no 
había día que no me divirtiera, que no aprendie-
ra y que no llegara a casa con algo nuevo que 
contar: que si el pequeño león por seguir bichos 
se perdió y ahora teníamos que ayudar a los ex-
ploradores a encontrarlo, si el árbol arco iris 
había perdido sus colores porque un maléfico

@



T Í   S  P A R A  S I E M P R E
La magia del caliverano

Realmente hacíamos cosas grandes juntos por 
y para los niños y jóvenes. Me sentía como una 
embajadora de la paz mundial o algo así. Yo 
pensé que después de esto no había más que 
hacer, para mí ya lo hacíamos todo, pero ¡oh sor-
presa! al poco tiempo llegó un reto gigantesco. 

Aún recuerdo al P. Daniel, o como muchos 
lo conocemos “el Piedra”, cuando me pro-
puso ser la coordinadora general de Cachi-
verano; ahí si se me bajó hasta el azúcar. 
Pensé: “¿Por qué me lo pide a mí? ¿Por qué confía 
en mí, para llevar a cabo semejante responsabili-
dad?” Pero el amor y la gratitud hablaron antes que 
yo y ahí voy de nuevo, me aventé o como le llaman 
aquí, fui aventada por “la violencia pedagógica”.

Así han transcurrido 5 años más de mi vida den-
tro de Caliverano y sin duda han sido los años 
que más han marcado mi persona. No les menti-
ré: no todo ha sido como un paseo por la prade-
ra, pero he aprendido de cada momento, incluso 
de los difíciles y de los que parecían ser malos. 

Fue en estos 5 años donde descubrí mi vocación de 
maestra, donde conocí a personas encantadoras, sobre-
salientes, generosas y completamente extraordinarias. 

Por obvias razones no soy la misma Bria-
na de hace 5 años, soy una pizca de cada 
una de las personas que han pasado por mi 
vida y soy más por las que aún siguen en ella. 

Agradezco infinitamente a quienes me han dado 
esta oportunidad de crecimiento y a quienes han 
confiado en mí. Agradezco a los coordis que han 
sido parte de este tiempo por dejarme acompa-
ñarles, aprender y cuidar de ellos, porque me han 
dejado entrar en su vida como una amiga más, 
como una tía más de sus veranos. Agradezco infi-
nitamente su persistir en estos 2 últimos años que 
a mi parecer han sido los más duros del programa. 
Agradezco su cariño, bondad, entrega y pasión.

Me llevo tanto de los tíos y coordis que es impo-
sible cerrar esta puerta. Como me dijo una coordi 
“Caliverano tiene tu corazón y seguro regresarás”. 
No hay manera de que me desprenda de algo que 
ha sido siempre parte de mi y que me ha dado las 
grandes experiencias de mi vida. 

No cierro esta puerta, al contrario, la dejo abier-
ta de par en par para expandir este rayito de 
sol, para que alumbre otras puertas que de-
seo abrir. No me voy. No les dejo. Lo que hago 
ahora es llevarme un trocito de ustedes y de 
todo lo aprendido, la magia que hay en mí 
del Caliverano, a otro sitio, a la vida misma. 

Tía Briana Blanquet 
Coordinadora Caliverano



Este cambio de planes me llevó a repensar 
todo con respecto a lo que implicaba reali-
zarlo de tal manera. 

Fue todo un reto llevarla a cabo ya que duran-
te todo el año por la situación que se vive no 
fue posible tener una preparación para una ac-
tividad presencial sino virtual. Sin embargo, en 
cuanto tuvimos semáforo verde con respecto a 
la situación de pandemia y la buena disposición 
de los “tíos” y sobretodo de los juniores se pudo 
realizar el Verano Feliz de manera presencial. 

El apoyo económico que brindó Educación 
Solidaria nos fue de mucha ayuda en cuan-
to a conseguir materiales. En lo personal, me 
siento feliz y muy agradecido de haber sido 
parte de dicha actividad y sobre todo con los 
“tíos” y juniores que hicieron realidad que mu-
chos niños volvieran a sonreír, compartir, so-
ñar y sobre todo a confiar en ellos mismos y 
los demás niños después de más de un año 
de no tener actividades de manera presencial. 

De toda la actividad realizada lo más impor-
tante para mí fue descubrir cómo los niños se 
divertían, jugaban, compartían con sus “tíos”, 
coordinadores y ver que regresaban a casa 
con deseo de regresar al otro día vivir la si-
guiente aventura del centro de interés. Sola-
mente me queda decir; gracias por esta gran 
obra que hace feliz a muchos niños y niñas.

 
Tío José Alfredo Hernández 

Coordinador Verano Feliz

Una oportunidad de experiencia, 
crecimiento y agradecimiento  

T Í   S  P A R A  S I E M P R E@

Todo suceso en la vida nos deja experiencias. El 
Verano Feliz del presente año no ha sido la ex-
cepción, pues se ha vivido más de un año en si-
tuación de pandemia que nos impidió reunirnos 
presencialmente para una formación constante 
para las actividades de Verano Feliz. 

Sin embargo, a tres semanas de iniciar dicha ac-
tividad semipresencial como se había planeado, 
se dio la necesidad de llevarla a cabo presencial-
mente, aunque con algunas restricciones como 
salidas a parques y albercas. 



Todo ciclo tiene su fin y agradezco por haber concluido 
con este verano tan especial, nerviosa por el resultado, 
pero sin duda sorprendida de ello.

Desde 2017 tuve la oportunidad de entrar a este pro-
yecto tan especial, posteriormente de coordinar y 
acompañar a los tíos y niños durante varios veranos.

Agradezco la oportunidad que se me dio y la res-
ponsabilidad tan grande que amerita. Gracias a 
cada tío que daba su mayor esfuerzo durante las 
formaciones y el verano, a los niños que con su 
sonrisa iluminaban el día y hacían valer la pena 
cada esfuerzo, a mi equipo de trabajo que sin su 
ayuda, el Bufaverano no hubiera sido posible.

No olvidaré cada semana de formación con talleris-
tas que sembraron un granito de su experiencia en mi 
vida, el taller de juegos cooperativos que ayudó a mi 
formación personal y a los voluntarios que vinieron a 
Ensenada y se llevaron un pedazo de mi corazón.

Me siento satisfecha con todo lo vivido y también feliz 
por todas las personas con las que compartí.

Espero que el Bufa siga por muchos años, para que to-
dos los niños sigan disfrutando de las historias, amor, 
amistad, valores que se comparten cada verano.

“El Bufaverano no sólo cambió la vida de los niños, 
sino que cambió mi vida también…” 

Tía Cristina Ortega Ruiz
Coordinadora Bufaverano

Granitos de Experiencia

T Í   S  P A R A  S I E M P R E



Agenda
Verano Feliz

Sesiones cada tercer domingo  
del mes en el salón de Fátima. 

Caliveranos
Responsable: P. Daniel Velázquez 
Av. Guasave #1062 Fracc. Guajardo 
C.P. 21150, Mexicali, B. C. 
e-mail: caliveranos@edusolidaria.org

Bufaverano
Contacto:

Facebook: Bufaverano-Ensenada
Correo: bufaverano@edusolidaria.org

Instagram: @bufaveranoensenada

 

Cachiverano
Sesiones cada tercer domingo  

del mes en  Salón Calasanz.  
Inician el 19 de sept. 2021.

Donativos 
Calasanz Children’s Foundation 
JPMorgan Chase Bank N.A 
Cuenta de depósito # 260986713  
Transferencia bancaria por (ACH) es: 322271627 
Transferencia bancaria electrónica es: 021000021

¡El Caliverano vuelve a ser 
presencial en Tijuana y Mexicali!

¡La diosa Tiki halla en los Cachis 
el latido que mueve al mundo!

El sol de Caliverano 
sigue iluminando con 

sana distanciaLos niños del MIES de 
Puebla se conectan con 
el Bufaverano online

¡125* superhéroes re-
cogen a los niños para 

celebrar la vida!

Doña Juanita se
 lleva al Verano Feliz de 
paso por México

Formación de tíos 5 
estrellas con Zamitiz, 
Miralles y Sergio 
Mariscal

Francesc Miralles nos hace 
redescubrir nuestro IKIGAI

¡Los coordinadores no se echan pa´tras! Con muchos o pocos tíos, con mucho 
o demasiado calor, los coordinadores hicieron TODO para hacer de la pande-

mia un Verano extraordinario!

Segunda edición del 
Taller de emociones para 

tíos en Ensenada

RAYOS DE VERANO


