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Cachiveranos: 

1. Casa Escolapia 
2. Centro Calasanz 
3. Fco. I. Madero 

4. Granjas Cecilia 
5. La Ladrillera 

6. Río Hardy 
7. Rivera Campestre 

 

Briana Blanquet Mexicali y Valle 
Benito Huerta Tijuana 
Cristina Ortega Ensenada 
Favián Rodríguez Los Ángeles   
 

 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 

       Coordinador General 

 

Secretario de logística 

Karen Soto Ruiz 

 

Logística 

Atalia Rizo 

Alfredo Yu 

Alejandro Ibarra   

Secretario de formación 

Alex Joss Sierras 

Formación 

Rubí Gómez  

Luz Martínez  
 

Secretario de Equipo 

Sensi 

Equipo Sensi 

Responsable general de proyectos: 

Antoni Vila Queralt 

Acompañante general de Caliveranos en las Californias 

Briana Blanquet 

Sensiveranos: 
1. Granjas Cecilia 

 

Valle de Mexicali: 
1. 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  

▪ Benito Huerta: coordinador de Verano Feliz  

▪ Cristina Ortega: coordinador de Bufaverano 

▪ Favian Rodríguez: coordinador de Verano EsteLAr  

 

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

de la ciudad, etc) 

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 
Alex Joss Sierras  

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 

Karen Soto Ruíz   

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. 
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Cronograma de Cachiverano  

Cronograma de actividades de Cachiverano 2019-2020 

Septiembre  Actividad  Lugar 

06/09/2019 

Reunión coordinación general para 

evaluar curso 18-19 y planear curso 

19-20. Planeación encuentro de 

coordinadores de las Californias 
Sala de juntas p. Chichachoma 

22/09/2019 

Convivencia y Evaluación Cachiverano 

19-20/ Rally de agua Palapas Quinta la Bebé 

Octubre Actividad  Lugar 

04/10/2019 

Reunión coordinación general 

Cachiverano/ Planeación encuentro 

de coordinadores de las 

Californias/JEC Sala de juntas p. Chichachoma 

11/10/2019 

Reunión de coordinadores de 

Caliverano Centro comunitario  

12-27/10/2019 Esplai social para ti@s Cada centro 

20/10/2019 

Sesión de formación. Taller de 

pedagogía  Salón Calasanz/ IJC 

26-27/10/2019 

Encuentro de coordinadores de las 

Californias (Tentativa)  (pendiente) 

Noviembre Actividad  Lugar 

01/11/2019 

Reunión de coordinación general/ 

evaluación de ECC/JEC sala de juntas p. Chichachoma 

08/11/2019 

Reunión de coordinadores de 

Cachiverano/EJC/Esplai de reyes Centro comunitario  

  Jornada Educativa Calasancia (JEC)  (pendiente) 

29/11/2019 

Reunión de coordinación 

general/Esplai de reyes/posada  Sala de juntas p. Chichachoma 

Diciembre  Actividad  Lugar 

05/12/2019 
1era. Reunión de preparación de Esplai 

Reyes Centro comunitario  

06/12/2019 

reunión de coordinadores de 

Cachiveranos Centro comunitario  

15/12/2019 Sesión de formación. Posada  Salón Calasanz  
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14-22/12/2019 Esplai social para niñ@s(posada) Centros de Cachiverano 

19/12/2019 

2da. Reunión de preparación de Esplai 

Reyes  Centro comunitario  

      

      

Enero Actividad  Lugar 

03/01/2020 

3er. Reunión y Entrega de juguetes a 

Caliveranos. Esplai de Reyes/Reunión 

de coordinación general Salón Calasanz  

05/01/2020 Esplai de Reyes Magos Cada centro  

06/01/2020 

Evaluación y convivencia. Esplai de Reyes 

Magos Centros de Caliveranos 

10/01/2020 

Reunión de coordinadores de 

Caiveranos Centro comunitario  

19/01/2020 1ra sesión de formación formación Salón Calasanz /IJC/Quinta la bebé 

31/01/2020 Reunión de C.G/boteo/Esplais Sala de juntas p. Chichachoma 

Febrero Actividad  Lugar 

07/02/2020 

Reunión de coordinadores/ esplai de 

la gratitud Centro comunitario  

15 al 23 /02/20 Esplai Cultural. La gratitud  Centros de Cachiverano 

16/02/2020 2da sesión de formación  Salón Calasanz /IJC/Quinta la bebé 

28/02/2020 
Reunión coordinación general 

(Planeación de boteo y cachi kermés) Sala de juntas p. Chichachoma 

Marzo Actividad  Lugar 

06/03/2020 Reunión de coordinadores  Centro comunitario  

15/03/2020 3ra sesión formación Salón Calasanz/ IJC  

21/03/2020 Esplai social. Boteo centros Requeridos 

27/03/2020 
Reunión de C.G Cachiverano (Cachi-

kermes) Sala de juntas p. Chinchachoma 

      

Abril Actividad  Lugar 

03/04/2020 Reunión de coordinadores  Centro comunitario  

13 a 17 de abril  mini cachiverano Centro Calasanz 

19/04/2020 4ta sesión de formación  Salón Calasanz / Quinta la Bebé  

26/04/2020 Tentativa Cachi kermes Parroquia San Pablo 
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Mayo Actividad  Lugar 

01/05/2019 

inicia Recaudación de fondos para 

Cachiveranos centros  de Cachiverano 

01/05/2020 Reunión coordinación general Sala de juntas p. Chinchachoma 

08/05/2020 

reunión de coordinadores de 

Cachiveranos Centro comunitario  

17/05/2020 5ta sesión de formación  Salón Calasanz  

29/05/2020 reunión de Coordinación general  Centro comunitario  

30/05/2020 Cachibaile 2020 Salón Calasanz 

Junio Actividad  Lugar 

05/06/2020 

Reunión de coordinadores de 

Cachiverano Centro comunitario  

17/06/2020 6ta sesión de formación  Salón Calasanz  

28/06/2020 inicio semana de formación  salón Calasanz 

Julio Actividad  Lugar 

28 al 03 de julio semana de formación Salón Calasanz  

06/07/2020 inicio de Cachiverano Centros de Cachiverano 

15 al 17 de julio Paseo albercas Bosque de la ciudad/Los delfines 

22/07/2020 clausura local de los Cachiveranos cada centro 

23/07/2020 clausura general en el museo Sol del niño Museo sol del niño 

25/07/2019 clausura general en el museo Sol del niño Museo sol del niño 

24/07/2020 Limpieza de cada centro Cada centro 

25/07/2020 Paseo de ti@s Albercas  

26 al 29 de julio Entrega de llaves Cada centro 
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Datos por Cachiverano  

Cachiveranos realizados en 2019-2020 

 

Cachiveranos 

 Casa Escolapia 

 Centro Calasanz  

 Fco. I. Madero  

 Granjas Cecilia 

 La Ladrillera 

 La 28 

 Río Hardy 

 Rivera Campestre  

Sensiveranos 

 Granjas Cecilia  
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Contacto de coordinadores de los Cachiveranos 

 

CACHIVERANO  COORDINADOR  

Calasanz Nadin Nirvana  686 201 9807 

Casa Escolapia 
Isaac González  686 103 5746 

Astrid Herrera  686 230 0235 

Fco. I. Madero Karen Soto  6865049774 

Granjas Cecilia 
Rubí Gómez 6863454800 

Aracely Tafoya  6863928736 

La Ladrillera 
Luz Martínez  6864195114 

Yesica Negrete  6863530034 

La 28 
Marisol Quintero 6862463687 

José María Quintero  6862722363 

Río Hardy Luis Villalobos  6863858013 

Rivera Campestre 
Yesenia Valdez 686 355 5865 

Letzy Rosas  6865428528 

Sensi Granjas 
Enrique López 686 145 8764 

Daniel Núñez  686 470 4393 

C.G 

Briana Blanquet  686 151 4535 

Alex Joss 6862132038 

Antoni Vila 6861381730 
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Ubicación de los Cachiveranos  

Cachiverano Centro Dirección 

1. Casa Escolapia 

Salón Calasanz Av. Navolato 1062 
Fraccionamiento 
Guajardo 

2. Centro Calasanz 
Instituto José Calasanz Av. Colonos #260 Col. 

San Martín Caballero 

3. Fco. I. Madero 

ETC: Fco I Madero Venustiano Carranza 
s/nº Col. Fco. I. Madero 
¿ 

4. Granjas Cecilia 
Parque de la comunidad  Av. Marisela s/n, col 

Granjas Cecilia 

5. Ladrillera 
Jardín de niños "Martha Lorena 

Suárez de Díaz. 

Colonia Colorado 1, 
conocida como 

“LADRILLERA” 

6. La 28 Parque ejidal Poblado Lázaro Cárdenas 

7. Río Hardy 
ETC: Río Hardy Calle Delfín s/n Col. Río 

Hardy 

8. Rivera Campestre 
Parque de la comunidad  Candelilla s/n Rivera 

Campestre 

9. Sensiverano 

10. Granjas Cecilia 

Parque de la comunidad  Av. Marisela s/n, col 

Granjas Cecilia 
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Directorio de tí@s 

 

  

Nombre Edad Correo Telefono Direccion

Caliverano

Antonio Vega Beltran 15 La 28

Cirino Garcia 18 La 28

Cristina Ramirez 18 6863896476 La 28

Dulce Maria Gomez 19 6865842672 La 28

Jair Flores 15 6862465007 La 28

Jan Alberto Garcia 15 6863127648 La 28

Kevynn Torres Corona 17 torreskevynn13@gmail.com 6863847055 La 28

Luz Maria Godinez 19 Godinezluzmaria@gmail.com 6863360994 La 28

Mariela Quintero Martinez 22 mariela.quintero@uabc.edu.mx 686166256 La 28

Marisol Quintero Martinez 20 marisolq28@hotmail.com 6862463687 La 28

Mauro C. Torres Corona 23 6863471707 La 28

Rocio Guerra Duran 18 Drgd04@gmail.com 6861919794 La 28

Ruby Montenegro 16 6863858359 La 28

Sayra Aviña 15 sayra30.avina@gmail.com 6863460968 La 28

Caliverano

Atalia G. Rizo Vera 21 Silet Portales

Cecilia Tapia 20 6861212787

Erick A. Ortega Vega 21 erick_ortega98@hotmail.com 6865492452 rio norte 3201 col. gasca

Luz A. Gonzalez Martinez 22 luz.gonzalez.27@uabc.edu.mx 6864195114 av. capuchinos 2561 col. las palomas

Paola Negrete 15 Campo leo 7

Yessica Negrete 20 6863530034 Campo leo 7

Caliverano

Alejandro Ibarra 19 6864714546 Madero

Alfredo Yu 18 6864068745 Madero

Amanda Melendrez 19 1760902246 Granjas Cecilia

Angel Renteria Granjas Cecilia

Aracely Tafoya 19 6863928736 Madero

Daniel Ibarra 21 6864029373 Madero

Leonardo 6863223540 El dorado

Manuel Aranda 6862467700 Granjas Cecilia

Rubi Gomez 6863454800 Av. Maricela 159 Granjas Cecilia

La 28

Ladrillera

Granjas Cecilia
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Caliverano

Nadin Nirvana 15 6862019807 San Martin Caballero

Alex Joss Sierras 26 6862132038 Rivera Campestre

Yajaira Alaine 16 San Martin Caballero

Caliverano

Adan Maldonado 18 6861546876 Cacada azul #656 Caminos del Sur 

Andrea Ivon Avila Ruiz 23 andreakeyderman1@gmail.com 6861403806 C. del Eneldo 1033 Rivera Campestre

Arely Ariam Conde Espinoza 15 arelyconde13@icloud.com 6863089055 de la fundicion 590 Mision del Angel

Biridiana Sarahi Castro Vela 17 sarahicastro131@gmail.com 6862651797 la pistola 37 porticos del valle

Cesar Omar Rubio Hernandez 17 01910435@cobachbc.edu.mx 6863051750 Joaquin Cardoso 989 Los Naranjos

Dania Mayte Perez 20 daniamaytep@gmail.com 6862834303 Av jiquilpan 99 Col. Union de residentes

Danna Reyes

Gisela Aylin Palomarez Valdez 15 palomaresgiselaaylin@gmail.com 6869458770 Av de la fundicion 589 mision del Angel

Hector Baltierra

Jackeline Urbina Maldonado 19 urbinaj@uabc.edu.mx 6865478634 Av. Enandi 589 Rivera Campestre

Jesus Amado Rubio Hernandez 22 amadorubio.980605@gmail.com Joaquin Cardoso 989 Los Naranjos

Jesus Noe Palomarez Valdez 17 noepalomares2003@gmail.com 6863352572 Av Fundicion 589 Mision del angel

Letzy Katte Ramirez Soyoqui 15 letzy.katte15@gmail.com 6731496932 C Lenguado 142 El dorado

Letzy Yareli Rosas Alatorre 22 letzy.rosas@uabc.edu.mx 6865428528 Av Enandi 701 Rivera Campestre

Lluviana Guadalupe Obeso Lara 17 lluviana103lara@gmail.com 6864713536 De las Velas 585 Mision del Angel

Luis Eduardo Meza Cortez 20 al7490616@itmexicali.edu.mx 6861053975 Av Enandi 553 Mision del Angel

Luisa Fernanda Salas Reyes 17 01708471@cobachbc.edu.mx 6861106703 Av. del Escordio 729 Rivera Campestre

Maribel Quintero Castro 17 maribel_styles@hotmail.com 6865475313 de los pilares 689 mision del angel

Miguel Angel Miranda Macias 26 6862282583 joaquin cardoso 980 los Naranjos

Ricardo Roman Espinoza Najera 17 espinozanajera08@gmail.com 6863837002 Av. de la Findicion 586 Mision del Angel

Vanesa Miranda Macias 19 joaquin cardoso 980 los Naranjos

Yazmin Azucena Meza Armenta 19 yax.meza18@gmail.com 6863914337 Candelilla 1334 rivera Campestre

Yesenia Isabel Valdez Luna 22 valdez.yesenia@uabc.edu.mx 6863555865 Av Rocio del Sol 723 Rivera Campestre

Caliverano

Cruz Estefania Lopez Martinez 28 Vista Hermosa

Karen Stephany Soto Ruiz 29 karensoty@gmail.com C. del Eneldo 1018 Rivera Campestre

Monica Alejandra Yu Mendez 14 Madero

Caliverano

Luis Angel Villalobos Pacheco 24 luis_villalobos_1496@hotmail.com 6863858013 Joaquin Amaro #607 Col. Vallarta 

Caliverano

Astrid Herrera 16 dirsta.hrrera33@gmail.com 6862300235 Av. Tabasco #1660 Col Esperanza

Isaac González 19 6861035746 Arabia #1194, Col. Nacionalista 

Yuhe Inda 16 elmocoso0777@gmail.com 6861345851 Av. Islas Hawai #580 Fracc. Jardines del Lago 

Caliverano

Daniel Nuñez 20 nunezdaniel1590@gmail.com 6864704393 Carretera a San Felipe Km.4.5

Enrique López 20 luis.henrique.16icloud.com 6861458764 Av. Maricela #57, col. Granjas Cecilia 

Madero

Casa Escolapia

Sensi Granjas

Rio Hardy

Calasanz

Rivera Campestre
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Reuniones  

Orden del día, reuniones de coordinación general de 

Cachiverano  

ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

06 de septiembre de 2019  

 

¡Bienvenid@s! 
¿Cómo me siento hoy? 

Primera actividad  

“El tesoro Caliverano” 
¿Qué tesoro tenemos entre las manos? 

☼ Programa  

☼ Comunidades 

☼ Jóvenes  

☼ Niños  

☼ Equipos 

☼ Áreas 

☼ Actividades 

☼ Eventos  

Nuestras monedas 

¿Qué monedas brillaron durante el año y qué monedas faltan por relucir? 

• ¿Qué puedo hacer? 

o Trabajo en red  

Segunda actividad  

 “¿Quién soy?”  
Indicaciones del juego: describir a la persona únicamente con virtudes, cualidades y acciones 

positivas durante su voluntariado para descubrir de que voluntario se trata.  
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

06 de septiembre de 2019  

¡Bienvenid@s! 
 

¿Listos para arrancar con el curso? 

Evaluar  

Compartir las evaluaciones recopiladas de actividades y eventos del curso. 

• Sesiones de formación mensual 

• Eventos (recaudación de fondos y Esplais) 

• Verano (Agendas de verano) 

Por evaluar  

• Semana intensiva de formación  

• Paseos del curso 

• Clausura local y general 

Coordinación general   

Evaluación del organigrama LO HECHÓ Y LO QUE DESEO 

Aspectos que evaluar:  

• Actividades ---- Cronograma. 

• Funciones ---- Organigrama. 

• Trabajo en equipo ---- Posibles integrantes para tener en cuenta. 

Soñar  

Objetivos para Caliverano 2019-2020 

Hacer hincapié en el acompañamiento, modelo de atención y sistematización del programa  

• Convocar y enamorar a jóvenes para que vivan un voluntariado en Caliverano  

•  

•  

Nuestras líneas de acción  

• Impartir sesiones de carisma y transición durante los primeros meses del curso.  
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Crear  

Sesión Convivencia y Evaluación de Caliverano  

22 de Septiembre, pendiente lugar y cena  

Propuestas de actividades para la sesión 

• Juegos de rompehielos 

• Rally  

• Actividad de sueños  

• Comida y convivencia  

•  

•  

Orden del día de la sesión Convivencia y Evaluación de Caliverano 

Tareas según lo acordado en el organigrama  

Horario Actividad Responsable Material 
    

    

    

    

Asuntos varios  

Taller del educador comunitario  

19 y 20 de septiembre  

6:30 pm 

Centro Comunitario Calasanz  

Equipo Sensi y Esplais juveniles  

Reunión de coordinadores  

11 de octubre, 6:30 pm en CCC 

Cena? 

Replantear nuestros eventos de recaudación de fondos  

Formación en Querétaro  

Candidatos para el 21 de sep.  

*Gabriela Magaña asistió el año anterior a formación  
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

04 octubre de 2019  

¡Bienvenid@s! 
 

Evaluar  

Evaluación del organigrama LO HECHÓ Y LO QUE DESEO 

Aspectos que evaluar:  

• Actividades ---- Cronograma. 

• Funciones ---- Organigrama. 

• Trabajo en equipo ---- Posibles integrantes. 

Objetivos del curso 2018-2019 

• Que logramos  

• Que nos falta trabajar  

 

Sesión de evaluación y convivencia 

Coordinación general  

• Puntualidad 

• Organización  

• Participación  

• Espacio 

 

Actividades  

• Bienvenida en general  

• Animación con cantos 

• Circuito  

• El árbol de los recuerdos 

• Merienda y convivencia 

• Video  

• Cierre 

 

Tí@s 

• Asistencia  

• Animo  

• Participación  

Soñar  

Objetivos del curso 2019-2020 

• Con base en el acompañamiento, modelo de atención y sistematización del programa  

Modelo operativo en Matriz 

• Objetivo: fortalecer las sinergias entre programas y líneas de acción  

o Ac. Social, Ac. Pedagógica, Administración, Ac. Pastoral  

Crear  

Presupuesto anual de Caliveranos Mxli. 

• Propuestas para incluir en el presupuesto  
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Plan formativo (por curso) 

• Sesiones de formación mensual • Semana intensiva de formación  

• Talleres formativos para coordinadores y subcoordinadores 

• Equipo Sensi  • Esplais   

¿Cuándo nos vemos? 

Encuentro de coordinadores de las Californias  

o Propuestas para la visita con Tijuana y Ensenada, el próximo 7 y 8 de oct.  

Sesión de formación  

20 de octubre, lugar pendiente y merienda   

Una sesión de carisma, enamoramiento y transición para los tí@s  

• Propuesta de actividades para la sesión 

•  

•  

Orden del día de la sesión  

Tareas según lo acordado en el organigrama  

Horario Actividad Responsable Material 
    

    

    

    

 

JEC 

Torneos Calasancio de futbol  

Infantil y juvenil  

• Lunes 18 de nov.  

• Horario por definir (Infantil, matutino. Juvenil, vespertino).  

• En juventud 2000 

Asistencia en lo mayor de sus posibilidades a todos los eventos  

Reunión de coordinadores y subcoordinadores (11 de oct.) 

Temas y actividades  

• El tí@ dice  

• Crear objetivos con fotografías  

• Actividad con respecto al Plan formativo  

• Agendar para vernos con cada coordinador durante los próximos meses 

Invitar a los coordis a llevar alguna botana y cenar  
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Reunión P. Daniel  

• Credencial del tí@ 

o Próximo curso (tercer nivel) 

o Manual de formación para el educador de tiempo libre 

• Formación bimestral en el Valle, Cachi La 28 

• Esplais de ex -voluntarios 

• Contacto con Verónica (coordinadora de Fundación Nicoya) 

Asuntos varios  

Formación en Querétaro. Fijar objetivos para ambos  

• Rubí Gómez  

• Alex Joss 

Visita a Tj y Ens por Celeste, Toni y Briana 

• 7 y 8 de oct 

Pendientes en general  
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

04 octubre de 2019  

 

Puntos a tratar  

Credencial del tí@ tercer nivel  

Jordi Turull / Escola Adhara / Universidad Cristóbal colon  

• ¿Qué nos interesa? 

o Crear trabajo en red  

o Objetivo para presupuesto anual  

 

• ¿Qué es lo que ya estamos haciendo? 

o Sesiones de formación 

o Talleres formativos para coordinadores y subcoordinadores 

o Talleres de creación y organización de la planeación  

¿A dónde nos interesa llegar? 

o Manual del educador de tiempo libre  

 

 

 

 

 

Voluntarios de Verano 

Sedes  
Jóvenes de la Provincia de México 
Jóvenes de Puerto Rico (Cristopher, ex –seminarista y coordinador del grupo juvenil) 

  

Objetivo Línea de acción 

Trabajar en conjunto con los tí@s que 

obtuvieron el 3er nivel de la 

credencial del tí@ para su 

capacitación en diferentes áreas del 

educador de tiempo libre. 

Implementar talleres y actividades puntuales para 

encaminarnos al diplomado con la Universidad de 

Veracruz “Cristóbal Colón” en educador de tiempo 

libre. 
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COORDINACIÓN GENERAL   

10 octubre de 2019  

¡Bienvenid@s! 
 

Temas pendientes  

Sesión de formación  

20 de octubre, lugar pendiente y merienda   

Una sesión de carisma, enamoramiento y transición para los tí@s  

• Propuesta de actividades para la sesión 

•  

•  

Orden del día de la sesión  

Tareas según lo acordado en el organigrama  

Horario Actividad Responsable Material 
    

    

    

    

 

JEC 

Torneos Calasancio de futbol  

Infantil y juvenil  

• Lunes 18 de nov.  

• Horario por definir (Infantil, matutino. Juvenil, vespertino).  

• En juventud 2000 

Asistencia en lo mayor de sus posibilidades a todos los eventos  

Encuentro de Coordinadores  

El coordinador como agente de cambio 

Propuesta de temas:  

• Autoestima 

• Motivación  

• La importancia de su voluntariado 

• El impacto que generan 
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

01 de noviembre de 2019  

¡Bienvenid@s! 
 

Evaluar  

Sesión de convivencia “Y para ti… ¿Qué es Caliverano?

Coordinación general  

• Puntualidad 

• Organización  

• Participación  

• Espacio 

 

Actividades 

• Canto y bienvenida  

• Dinámica “Para mí el verano es” 

• Juegos de conocimiento y 

afirmación 

o Karaoke 

o Pandillas de sillas  

o Te vendo mi verano 

• Receso dinámico  

• Actividades pendientes 

o Mural  

o Silla del aprecio  

• Cierre  
Tí@s  

• Asistencia  

o ¿Vinieron nuevos? 

• Animo  

• Participación

Soñar  

Integrantes para C.G de Mxli 

C.G 

• Karen Soto 

• Cruz Estefanía 

• Alex Joss 

• Mario Soto 

• Briana Blanquet 

 

 

Prospectos 

• Manuel Aranda 

• Jackeline Urbina 

• Atalia Riso 

• Rubí Gómez 

• Mayte López 

• Luz Martínez   

Reunión con P. Daniel  

• Replantear equipos  

o Equipo de formación  
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▪ Alex y Cruz? 

• Identificar el perfil de cada persona para formar los equipos 

• Pensar en más personas por centro 

• Pensar en alguien que sea parte de C.G sin ser parte de un equipo 

Pensar  

¿Se pueden trasladar fácilmente? ¿Tienen tiempo disponible? ¿No trabajarán en verano? 

¿Cómo se les acompaña? ¿Quién? ¿Los estudios les permitirán apoyar en la C.G? 

Necesitamos sondear a las personas 

Plan formativo  

• Alex Joss- Dar seguimiento a las reuniones de preparación  

• Tallerista para semana intensiva: Apolonio, cuenta cuentos.  

Encuentro de Juegos Cooperativos para la Paz (15-18 de nov. 2019) 

• Plantear objetivos para ambos  

o Rubí Gómez 

o Alex Joss 

Crear  

Reunión de coordis  

• Esplais 

Esplais de reclutamiento 

• Casa Escolapia 

• Centro Calasanz  

• Granjas  

• Ladrillera 

• Madero   

Esplais semanales con CETYS 

Encuentro de coordis 

• Cotizar en otro lugar van´s  

• Asistentes confirmados  

• Registro- Cruz Estefanía  

• Llevar kit de primeros auxilios por sede 

• Cosas extras básicas de higiene y limpieza 

o Jabón, papel de baño, bolsas de basura, etc. 

• Lámparas  

• Encendedor  

• Repelente   
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Jornada Educativa Calasancia  

Evento Fecha y Horario Lugar Responsable 

Kermes Calasancia  

Esplai juvenil Calasanz (pinta caritas) 

Viernes 15 de nov. IJC IJC y ETC 

Torneo Calasancio para niños. -- Cachi-voluntarias 

o Ruta del camión (2-3) 

o Participan niños de 6 – 12 años.  

o Jóvenes de +13 ofrecer roll de entrenador.  

Lunes 18 de nov. 9 

a.m-12 p.m   

Juventud 2000  Alejandro 

M.   

 

Torneo Calasancio para jóvenes – Cachis-Voluntarias 

• Ruta del camión (2) 

Propuestas: 

• Participan jóvenes de 13-21 años. 

• Jóvenes de +19 ofrecer roll de entrenador. 

• Juego de exhibición entre jóvenes de +19 y 

maestros o tí@s mayores  

 Lunes 18 de nov. 

2-5 p.m o 4-7 p.m 

Juventud 2000  Alejandro 

M.   

 

Mesa redonda de ex voluntarios  Viernes 22 de nov. 

7-9 p.m  

Parroquia San 

Pablo Apóstol  

P. Daniel  

Deportivo ETC 23 de nov. 10 a.m -

12 p.m  

Centro de 

desarrollo Los 

naranjos  

ETC 

Misa de cierre. 

Propuestas: 

• Capilla San José de Calasanz.  

• En ofrenda presentar paliacate, camiseta, sol y 

centro de interés.  

Dom. 1 de dic.  

9:00 am  

Capilla San José 

de Calasanz  

Comunidad 

escolapia 

Apoyo  

• Confirmar  camión de torneo (horarios) 

• Confirmar camión de deportivo 

• Oficio para el centro de desarrollo Naranjos – Alex Joss 

Pendientes  

• Reflexión por centro 

• Coordinador, equipo, espacios.   

• Promover estructuras de encuentro para Sensiveranos, por medio de un plan de 

trabajo  

• Presentar las actividades que hay por comunidad, especificando días, horarios y a 

quien va dirigido.  
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

29 de noviembre de 2019  

¡Bienvenid@s! 

Evaluar  

JEC 

Torneos Calasancios infantil/juvenil   

• Organización  

• Interés de la comunidad 

• Innovación  

Soñar  

Coordinación General de Cachiverano 

Nuevos integrantes 

o Atalia Rizo  

o Alfredo Yu  

o Rubí Gómez  

o Yesenia Valdez  

o Manuel Aranda 

o Marisol Quintero  

 

Propuesta de mesas de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Concretar mesas de trabajo para Enero 2020 

Funciones de Alex Joss y Karen Soto  

Crear  

Plan formativo por equipo de formación.  

• Presentación del Plan formativo, 10 de enero en reunión de coordinadores.  

Posadas  

• Posada de coordinadores  

o Temas, actividades, regalos, ambientación, cena  

•  Posada de tí@s 

o Temas, juegos, actividades, regalos, rifas, ambientación, cena etc.   

  

Secretario de logística  

Logística  

Voluntarios  
  

Secretario de Equipo Sensi  

Equipo Sensi  

Voluntarios  
  

Secretario de Formación  

Formación  

Voluntarios  

COORDINACIÓN GENERAL   
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Formación en La 28 

• Primera reunión con coordinadores de la 

28, mes de Dic.  

• Presentar objetivos y hacer un primer 

diagnóstico del equipo de tí@s.  

• Modelo de intervención  

 

Esplai de Reyes Magos  

• Reuniones e innovaciones para el esplais.   

Tareas  

• Organización de trajes/ corona/ barbas 

• Seguimiento a los equipos (entrega de 

formatos)  

• Cruzada de juguetes 

• Organización de juguetes (2 de enero) 

• Repartición de juguetes (3 de enero) 

• Logística de la convivencia de noche de reyes  

• Nuevas comunidades  

Asuntos varios  

Ambiente y participación de las reuniones mensuales de coordinadores  

Esplais navideños (promoción por todos)  
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Equipo de formación 
Le corresponde a este Equipo presentar su CRONOGRAMA DE JUNTAS para atender los 

compromisos siguientes: 

E. ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN 

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

las aprobará en su caso. 

e) Preparar y revisar las herramientas para planeación 

a. Agendas  

b. Dossier  

c. Diseño de los KITS: de cantos, juegos  

f) Preparar actividades y talleres de planeación.  

F. CURSO DE FORMACIÓN ANUAL 

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

formación del Curso Anual para ser Tío. 

j) Procura el material didáctico necesario. 

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

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

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

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

equipos. 

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

p) En conjunto con logística  delegar y organizar, boteo, cachi-kermes, cena baile y 

eventos de recaudación de fondos (fecha, organización, tema, cena). 

G. CURSO DE FORMACIÓN PARA TÍOS EN EL VERANO  

f) Formar un Equipo  

g) Organizar la Semana de Formación  

h) Buscar talleristas y metodología.  

i) Pedir Listas de quienes finalizaron los cursos. 

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

H. CURSO DE FORMACIÓN PARA COORDINADORES EN EL VERANO  
b) 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: 

F. SESIONES DE FORMACIÓN  
b) Responsabilizarse del lugar donde se realiza la formación:  

j. Realiza las compras necesarias para la formación.  

k. Apertura a tiempo 

l. Comida y convivencia 

m. Distribución del mobiliario. 

i. Tener a punto material de logística 

1. Aparatos electrónicos  

2. Manteles  

3. Fichas de asistencia  

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

o. Delegar (joven en potencia para C.G) pasar lista y cobrar 10 pesos  

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

asistencia de la semana intensiva)  

q. Atender la tiendita 
r. Tener a punto agua, galletas y demás para el descanso.  

G. ORGANIZACIÓN DE CLAUSURAS 
d) Apertura a tiempo 

e) Comida y convivencia 

f) Distribución del mobiliario y limpieza. 

H. REUNIONES MENSUALES  
d) Proveer de agua, galletas y cena para las reuniones. 

e) Apertura a tiempo 

f) Distribución del mobiliario y limpieza. 

I. EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS  
b) En conjunto con formación delegar y organizar, boteo, cachi-kermes, cena 

baile y eventos de recaudación de fondos (fecha, organización, tema, cena). 

J. INCENTIVOS  
c) 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. 

d) Comprar tela para paliacates 

a. Seguimiento del proveedor-impresor. 

b. Adquirir y repartir los paliacates de la Clausura del Sol del Niño 
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Equipo Sensi  
 

Le corresponde a este Equipo: 

 

e. Plan formativo para Equipo Sensi  

f. Buscar la manera de involucrar los jóvenes del Sensi en el Cachiverano de su 

localidad. Creación de esplais. Promover las fiestas (posadas, reyes, día del Niño 

etc…) 

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

para definir su rol 

h. Mantener en lo posible contacto con los receptores del Sensi durante el año 
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN OPERATIVA DE C.G   

8 de enero de 2020 

A. Esplai de Reyes Magos  

• Experiencia general 

• Organización de los equipos 

• Organización de la evaluación  

• Contratiempos 

• Dialogo abierto  

B. Breve presentación del Plan formativo  
1era sesión  

Horario Actividad 

3:00 p.m a 3:15 

p.m  

Danza introductoria de bienvenida 

para los tí@s 

De 25 a 30 jóvenes entre 15 y 23 años 

Taller para 

coordinadores  

Taller de 40 min. Práctico-teórico 

sobre las danzas del mundo para los 

coordinadores (16 jóvenes apróx)   

5:45 p.m a 6:00 

p.m 

Danza de cierre para todos los tí@s 

25 a 30 jóvenes entre 15 y 23 años 
 

• ¿Qué es interesante ver con los coordinadores? 

C. Reunión con coordinación de la 28 

• Fecha y lugar de la 2da reunión 

• ¿Qué temas veremos con ellos? 

• Invitar a los chicos de la 2do y 3er nivel de la credencial 

D. Reforzamiento de equipos 

• Equipo de logística 

• Equipo de formación  

E. Reunión de coordinadores  

• ¿Qué es interesante ver? 
• Taller de seguimiento y creación de la planeación  

• Reuniones más dinámicas  

o Actividades de distención  

o Actividades referentes a los temas  

o Repartir los puntos para participar toda la C.G  
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

05 de febrero de 2020  

¡Bienvenid@s! 
 

Evaluar  

Primera sesión de formación  

• Funcionamiento de los equipos 

o Equipo de formación  

o Equipo de logísticas  

• Acordar hasta las mínimas tareas entre C.G 

Responsabilidades y tareas de los secretarios de equipo 

o ¿Dudas? 

Plan formativo  

• Talleristas mensuales  

o Recursos humanos 

▪ Personas propias, institucionalizadas y externas  

• Tallerista de la semana intensiva 

o Propuesta: Apolonio Mondragon (cuenta cuentos)  

• Propuestas para siguientes sesiones 

o Invitar a los próximos talleristas 

Primera sesión de formación en el Valle  

• Liderazgo de los Quintero  

• Liderazgo de los chicos de la credencial del tío 

o Recursos humanos 

• Espacio de encuentro 

o Propuesta de contactar al párroco 

• Difusión de las sesiones 

Soñar  

• Festejo de los 25 veranos de Tijuana 

o Asistentes   

• Agradecimientos a colaboradores de Caliverano por el mes de la gratitud.  

o Escrito de Ángeles Doñate  

• Boteo comunitario 2020 (25 veranos) 

o Permiso de comercio ambulante  

Crear  

Estrategia formativa curso 2020 “La 28” 
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o Presentar propuesta  

Plan formativo  

• Sesiones formativas bimestrales en La 28 

• Talleres formativos mensuales para coordinadores  

o Presentar propuesta  

Reunión de coordinadores  

• Tema: Cualidades y perfil del Coordinador (IDEARIO) 

• Taller de “Creación y organización de la planeación” 

Próxima sesión de formación 16 de febrero 

• Tallerista: Marcos Jaramillo 

• Nombre del taller: ____________________ 

• Talleristas: Letzy Rosas, Karen Soto y Luisa Fernanda 

• Nombre del tema: ____________________ 

Recordar hacer llegar la evaluación al equipo que da el tema del ideario 

• Propuesta: 10min. de “Claves del voluntariado”  

 

Asuntos varios  

• Mantener limpio el área del salón de material  

• Responder a los correos de “Enterado” “Recibido”, etc… 
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

28 de febrero de 2020  

¡Bienvenid@s! 
 

Evaluar  

Segunda sesión de formación  

• Funcionamiento de los equipos  

o Qué chicos han sobresalido con su participación  

▪ Equipo de formación  

▪ Equipo de logísticas  

o Acuerdos y comunicación entre C.G 

Responsabilidades y tareas de los secretarios de equipo 

 
Cena baile Verano Feliz  

• Temática 25 veranos  

o Compartir experiencia  

Soñar  

Seguimiento y acompañamiento por parte de C.G. 

Equipo de logística Equipo de formación 

• Organización de Esplais mensuales   • Seguimiento en creación de material de 

eventos de recaudación de fondos  

• Organización de Esplais semanales • Organización y diseño de la planeación 

• Asistencia a reuniones mensuales  • Organización de la formación la 28 

• Asistencia a eventos de recaudación de fondos   

• Credencial del tí@  

• Asistencia de tíos a sesiones formativas   

• Asistencia de coordinadores a sesiones 

formativas  

 

• Asistencia a eventos generales formativos   

Difusión de Caliverano en comunidades (apoyo del área de comunicación) 

• El Dorado 

• Misión del Ángel  

• Choropo 

• Ciprés 

• Río Hardy  

• Guajardo   
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Festival del sol  

Practicas esenciales de nuestros eventos de recaudación de fondos  

• Brindan espacios de sana convivencia  

• Estimulan el juego, la diversión y la imaginación 

• Promueven el cuidado al medio ambiente   

¿Qué buscan los jóvenes adultos para salir con amigos, pasarla bien y consumir?  

16 personas encuestadas 

• Un lugar de ambiente tranquilo 

• Con música en vivo 

• Un evento con buena música /versátil  

• Un poco de baile libre 

• Un lugar acorde al clima  

• Que incluya barra de diferentes 

bebidas 

• Que incluya comida 

• Que incluya diferentes botanas  

• Una sección de fotos  

• Algunas actividades de 

competencia/show/karaoke  

• Un espacio para conocer personas 

nuevas  

• Un espacio inusual que te haga querer 

estar más en el proyecto 

• Artículos que comprar (bazar) 

• Juegos de mesa/ cartas 

• Un evento deportivo 

• Pool party 

• Tianguis cultural  
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Puntos clave 

• Definir la naturaleza del evento  

• Visualizar el tipo de público  

• Elaborar un presupuesto  

Crear  

Plan formativo  

• Propuesta de los próximos tí@s en presentar el ideario  

• Talleres de Semana Intensiva (propuesta para las Californias)  

o Apolonio Mondragón 

o Centro de interés general  

 Plan formativo la 28 

• Presentación del Plan Formativo la 28 

• Próxima Sesión de Formación 

o Tíos invitados  

o Fecha y lugar 

Reunión de coordinadores  

• Actividades/juegos  

o Inicio 

o Medio 

o Cierre  

• Tema de la reunión  

• Taller de “Creación y organización de la planeación” 

Festival Kermés 

Presentación de artistas, principalmente 

musicales. Escasos puestos para degustar 

comida y bebidas 

Fiesta popular que incluye amplia variedad 

de venta de comida, puestos de juegos, 

sorteos y números artísticos  

Horario vespertino y nocturno  Horario matutino y vespertino  

Dirigido a +18  Dirigido a la familia  

Un estilo de música y ubicación clave Una temática y su ubicación es en el barrio 

Evento masivo o alternativo   

Requiere contratación artística, alquiler del 

recinto y su adecuación, la producción 

técnica y logística, la solicitud de 

documentación y permisos y la promoción 

del festival. 

Requiere organización de puestos, juegos, 

shows y sorteos, la producción técnica y 

logística y la promoción de la kermés  
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• Taller de formación para coordinadores y subcoordinadores  

• Elaboración de Carteles de Boteo 2020 

Sesión de formación  

 

• Talleristas: Rubí, Manuel, Luz, Miguel, Fernanda 

• Taller: paseos-rallys  

• Tema: _____________________ 

• Elaboración de carteles para boteo 2020 

 

Boteo 2020. 21 de Marzo 2020 

• 2 cruceros: Anáhuac-Lázaro y Sánchez Taboada. 

o Responsables de Cruceros ante Comercio Ambulante   

▪ Karen Soto y Alex Joss   

• Esperamos respuesta de comercio ambulante 

• Promoción del evento vía FB. 

• Volanteo y “venta de paletas” en el evento.  

 

• Presentación de modalidades #25 Veranos  

o Pancartas pequeñas y grandes  

o Centro de Interés (baúl de los disfraces)  

• Acordar punto de encuentro  

o Practicar speach con los tí@s  

o Realizar evaluación por crucero 

o Proponer tí@s como responsables de semáforo 

• Conformación de equipos 

o Presentar una propuesta en la reunión de coordinadores (6 de marzo) 

• Buscar y verificar que haya los suficientes botes 

o Maquila de envoltura de botes 

▪ Acordar fecha  

• Logística del evento 

o Orden del día 

▪ Anexo  

o Desayuno 

o Carros disponibles para trasladarnos y dar vueltas 
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o Material 

▪ Igloo 

▪ Hieleras 

Asuntos varios  

Nuevos nombres de los equipos de logística y formación  

Reunión de mujeres del programa para #GoMujeres 

• Próximo viernes 6 a las 5 p.m. 

• Centro comunitario Rivera  

Chicas confirmadas 

• Yessenia Valdez  

• Letzy Rosas 

• Rubí Gómez 

• Cruz Estefanía 

Comprar gorras y termos para la credencial del tí@ con anticipación  

Equipo de logística Equipo de formación 
• Organización de Esplais mensuales   • Seguimiento en creación de material de 

eventos de recaudación de fondos  

• Organización de Esplais semanales • Organización y diseño de la planeación 

• Asistencia a reuniones mensuales  • Organización de la formación la 28 

• Asistencia a eventos de recaudación de fondos  • Asistencia de tí@s de Mxli a la 28  

• Credencial del tí@  

• Asistencia de tíos a sesiones formativas   

• Asistencia de coordinadores a sesiones 

formativas  

 

• Asistencia a eventos generales formativos   

• Oficios de eventos y espacios   
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

27 de marzo de 2020  

¡Bienvenid@s! 
 

Evaluar  

Tercera sesión de formación  

“El tesoro de los Caliveranos”  

Comenta aspectos positivos y a mejorar con respecto a lo siguiente: 

Coordinación General 

• Organización interna durante la Sesión  

• Comunicación /Acuerdos  

• Imprevistos  

• Seguimiento al orden del día  

• Ocupaciones / seguimiento a los Eq. logística y formación  

Talleristas  

Fernanda Cervantes, Manuel Aranda y Miguel Miranda  

• Manejo de grupo  

• Comunicación y acuerdos entre equipo 

• Seguimiento al orden de las actividades  

• Innovación de las actividades  

• Aterrizaje teórico  

Acompañamiento por parte de Eq. Formación  

• Reuniones periódicas para la planeación de las actividades  

o Disponibilidad  

o Actitud  

• Llamadas telefónicas  

• Agradecimiento y cierre con evaluación  

Soñar  

Eventos de recaudación de fondos  

Cachi-Kermés (abril 26) Tentativamente cancelado  

Festival del Sol (probable, único evento de recaudación)  
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Organización por áreas 

Eq. Formación Eq. Logística 

• Entretenimiento durante el 

evento 

• Buscar donativos/patrocinadores 

• Juegos de mesa (área de 

recreación) 

• Taquilla  

• Centro de interés • Decoración 

• Dinamizador del evento  • Mobiliario  

•  • Área de venta 

•  • Comida/botana 

•  • Bebidas 

 

Futuro de Caliverano  

Posibles cambios en fechas 

• Semana de formación  

• Arranque de Verano  

Todo depende del cierre del ciclo escolar (SEP)  

Crear  

Estrategias formativas  

Eq. Formación comparte los acuerdos con la Coordinación de La 28 

• Sesión de formación La 28 (marzo29) 

Comenta aspectos positivos y a mejorar con respecto lo siguiente:  

• Seguimiento virtual de Caliverano  

o Retos  

o Cápsulas formativas 

o Participación de los tíos y coordinadores 

¿Cómo llegamos a ellos? 

• Reunión de coordinadores y subcoordinadores (abril 3) 

Temas por ver 

o Taller: líder comunitario y pilares de ESC  

o Seguimiento virtual de Caliverano  

▪ Mini Cachi 

▪ Sesión de formación  
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▪ Retos 

▪ Cápsulas formativas 

▪ Streaming  

▪ Life  

o Oficios para uso de espacios en verano 

o Posible ajuste de fechas en verano  

Eq. Formación comparte los acuerdos con los talleristas  

• Sesión de formación Mxli 

o Taller: Juegos cooperativos, por Alejandro Melendez y Chema Quintero  

o Tema: La importancia del juego  

Asuntos varios  

Prospectos para Encuentro de Juegos Cooperativos para la Paz (Querétaro) 

• Isaac González 

• Letzy Rosas  

• Enrique López   
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

23 de abril 

¡Bienvenid@s! 
Evaluación de actividades anteriores 

Mini cachi 

• Explicar la logística del evento  

• Extrañe su presencia 

• Espere más participación de su parte 

• Hay que ponernos las pilas, vienen más eventos importantes 

• Por redes no sabemos cuántos participan, con quienes contamos. 

Sesiones de formación  

• ¿Qué mejorar? 

Acordar recordatorios por parte de los equipos hacia nuestros participantes  

o Etiquetar a todos los coordis 

• Gestión de riesgos 

• Dar voz no significa esperar a que lo otros hablen, si no dar las herramientas para 

que lo hagan. 

• Agradecimiento a los coordis 

o Entrega de reconocimientos 

Equipos y seguimiento 

• Eq. De formación: Rubí no esta conectada en las redes.  

• Eq de logística: si hay comunicación personal constante! 

 

Objetivos de Cachiverano, ahora 

Preguntas de ayer de la MT 

Próxima reunión de coordis 

• Un momento de encuentro  

• Plantearnos un torneo  

Próxima sesión de formación en colaboración con las Californias  

Tema: canto  

• Contemplar a Apolonio 

• Secuencia de actividades por sede  
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• Pasar objetivo de sesión de formación x correo  

 

Semana de formación  

1. Misma fecha sin presupuesto / se recorta a partir de mayo  

2. Un espacio de encuentro más que formativo 

3. Nada  

• Se cancela Apolonio 

• Se cancela Voluntariado foráneo 

• CAT y Mx 

Educación básica: Del 1 de junio, las clases se extienden hasta el 17 de julio 

Colaboración de la FES en Calis 

Eventos 

• Día del niño 

o Ideas para compartir con ESC 

o #SiempreNiñoDe 

o Subir fotos de los niños de cada como felicitación o video   

o Mandar un video por parte de los tíos para los niños de su comunidad  

o Video por el Centro de interés  

o Colgar globos por el día del niño 

Estrategias de difusión  

• Capsulas formativas por semana  

• Estrategias de ocio por plataformas 

Actualizar listas de la credencial del tío  

Hablar al bosque y sol  
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

23 de junio de 2020 

 

¡Bienvenid@s! 
 

Semana de formación  

Tema de sesión de formación  

Habilidades para la vida  

• Comunicación  

• Alex Joss planteará la actividad a los coordis de las Californias en la próxima reunión. 

  

Caravana de transición ETC y Calis 

En esta semana: 

• Caravana con ETC el día 3 de julio  

• Pedido de camisetas  

• Proponer Caravana para el 10 de julio a Calasanz, Casa escolapia y la 28 (Joss) 

Pendientes para hoy: 

• Compartir cuento de Granjas como propuesta para verano (Joss)   
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Reuniones  

Orden del día, reuniones de coordinadores y subcoordinadores de 

Cachiverano  

ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

11 de octubre de 2019  

¡Bienvenid@s! 
Actividad de inicio  

¿Cómo me siento hoy? 

Evaluar 
“El tesoro Caliverano” 
Compartir entre  coordinadores  

¿Qué tesoro tenemos entre las manos? 

☼ Programa  

☼ Comunidades 

☼ Jóvenes  

☼ Niños  

 

☼ Momentos de encuentro 

☼ Equipos de tí@s 

☼ Formaciones  

☼ Eventos  

Nuestras monedas 

¿Qué monedas brillaron durante el año y qué monedas faltan por relucir? 

• ¿Qué puedo hacer desde donde decido estar? 

 

 “Rompecabezas del verano” 
Compartir y evaluar entre coordinadores de cada centro   

Evaluar y decorar el rompecabezas de algo representativo de cada verano 

 “Cada cachi es especial, son como mariposas en el viento, algunos pueden volar más alto 

que otros, pero cada uno vuela de la mejor manera y forma que pueda. ¿Por qué entonces 

compararlos unos con otros? Cada uno es diferente, cada uno es especial, cada uno es 

hermoso y único”.  

Rubí Gómez  

• Cierre del lugar donde se realizó Caliverano 

o Entrega del lugar, mejor que como se recibió  

o Entrega de llaves  

o Agradecimiento o reconocimiento al encargado  

o Pago de servicios  

o Reposición de daños  
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Soñar 
 ¿Qué soñamos para este próximo curso?  

• Objetivos  

Crear  
Esplai para tí@s  

• Cena del amigo  

Sesión de convivencia y formación  

• 20 de octubre de 2019 

• 3-6 pm en Salón Calasanz  

*Invita a un amigo que no conozca el programa o un tí@ de verano que no 
asista regularmente a sesiones mensuales  

Encuentro de coordinadores y subcoordinadores  

9 y 10 de noviembre en “Rancho Divino niño” en Tecate  

Pendientes  

• Cooperación 

• Transporte  

• Permisos  

Jornadas Educativas Calasancias 

15 al 30 de nov en diferentes espacios  

Actividad compartida de Caliveranos  

• Torneo Calasancio infantil y juvenil  

 

Asuntos varios  

• Necesidad del camión para sesiones 

mensual
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

8 de noviembre de 2019  

¡Bienvenid@s! 

Claudia Martínez: Actividad de inicio  

Evaluar 

Sesión de convivencia “Y para ti… ¿Qué es Caliverano? 
Actividades 

• Canto y bienvenida  

• Dinámica “Para mí el verano es” 

• Juegos de conocimiento y 

afirmación 

o Karaoke 

o Pandillas de sillas  

o Te vendo mi verano 

• Receso dinámico  

• Cierre 

Tí@s  

• Asistencia  

o ¿Vinieron nuevos? 

• Animo  

Participación  

Cierre del lugar donde se realizó Caliverano 

o Entrega del lugar, mejor que como se recibió  

o Entrega de llaves  

o Agradecimiento o reconocimiento al encargado  

o Pago de servicios  

o Reposición de daños 

Esplais Cena del amigo  

• Casa Escolapia 

• Centro Calasanz  

• Granjas  

• Ladrillera 

• Madero   

Soñar  

Para mi Caliverano es…  

Plan formativo 

Objetivo: Comprender que la esencia de Caliverano es el Centro de Interés, a través de 

sesiones carismáticas y formativas enfocadas en sus elementos para que el educador de 

tiempo libre lo replique en su verano. 

Espacios de encuentro de mi comunidad  

Listado de actividades que hay en mi comunidad con horarios y a quién va dirigido  
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Crear  

Encuentro de coordinadores de las Californias  

• Confirmar asistencia  

• Por coordinador llevar una mochila de mano  

A consideración 

• Sandalias para bañar 

• Toalla  

• Termo de agua   

• Gel antibacterial  

Apoyo  

• Juegos de mesa 

• Hielera  

• Balones 

Encuentro de Juegos Cooperativos para la Paz  

15-18 de nov en Qro. 

Rubí Gómez y Alex Joss 

Jornada Educativa Calasancia  

Evento Fecha y Horario Lugar Responsable 

Torneo Calasancio para niños 

o Participan niños de 6 – 12 años.  

o Jóvenes de +13 como entrenador.  

Lunes 18 de nov. 9 

a.m-12 p.m   

Juventud 2000 

Ruta del camión  

 

Alejandro M.   

 

Torneo Calasancio para jóvenes  

• Participan jóvenes de 13-21 años. 

• Jóvenes de +19 como entrenador. 

• Juego de exhibición entre equipo 

ganador y ex voluntarios del 

programa.  

 Lunes 18 de nov. 

2-5 p.m  

Juventud 2000  Alejandro M.   

 

 

• Calendario de actividades  

• Hojas de registro 

Asuntos varios 

• Camión de sesiones mensuales  

• Posada de coordis y tí@s  

• Esplai de Reyes.  

o Buscar familias en las comunidades, máximo10 familias por Caliverano o 25 

niños.  

o Si saben de alguien fuera de los programas que quiera participar , compartir 

contactos  
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Rubí Gómez 

• ¡Divierte, convive y aprende! 

• Transmite conocimientos y experiencias  que te ha dejado Caliverano. 

• Refuerza tus herramientas de liderazgo cooperativo. 

• Conoce y aprende acerca de los derechos humanos y su práctica. 

• Regresa y comparte tus conocimientos con Tí@s y coordinadores de Caliveranos. 

Alex Joss 

• ¡Divierte, convive y aprende! 

• Transmite conocimientos y experiencias  que te ha dejado Caliverano. 

• Refuerza tus herramientas pedagógicas cooperativas. 

• Conoce y aprende acerca de las 7 prácticas de la pedagógica de la cooperación. 

• Regresa y comparte tus conocimientos con Tí@s y coordinadores de Caliverano. 
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

6 de diciembre de 2019  

 

¡Bienvenid@s! 

Evaluar  

Encuentro de Coordinadores de Caliverano en las Californias  

 

Jornada Educativa Calasancia 

Agradecemos a los Caliveranos que nos apoyaron en cada una de las actividades. 

¡Mil gracias!!! 

Crear  

Esplais Navideño 

Apoyo por parte de C.G (Entrega de planeación) 

Posada de Tí@s (15 de dic. Salón Calasanz) 

• Actividades generalizadas (invitar a chicos nuevos). 

• Actividad de agradecimiento 

o Hacer un pequeño escrito para tus tí@s personalizado agradeciendo por 

este año.   

• Cena (tamales y frijoles puercos) 

Temática de la posada. 

• Gorros navideños  

Noche de Reyes Magos (próxima reunión, 18 de dic.) 

• Hasta el momento, 8 equipos 

• Faltan las comunidades de: 

o Nacionalista, Valle de Puebla, Solidaridad, El Dorado, Rio Hardy  

  

57



 

ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

10 de enero de 2020 

Asistentes:  

¡Bienvenid@s! 

¿Cómo están, al iniciar el 2020?  

Evaluar  
Posada navideña de tí@s 2019. 

Actividad de evaluación: Letreros de evaluación  

• Lo que más me ha gustado 

• Cómo ha sido la interacción entre tí@s 

• Cómo me he sentido 

• Propuestas para próximas posadas 

• Exprésate 

Esplai Reyes Magos   

¡Gracias a ti, logramos una noche mágica para más 

de 109 familias y 315 niñ@s!!! 

• Exprésate 

Soñar  
Actividad: Un mundo mejor 

1. Cada grupo dialoga: ¿Cómo debe ser la convivencia humana (mundo, nación, 

comunidad, trabajo, familia, etc.) para lograr más personas realizadas?  

2. ¿Qué debe aportar cada persona para mejorar la convivencia?  

Un Caliverano mejor 

1. ¿Cómo debe ser la convivencia en el equipo, para lograr tí@s realizados? 

2. ¿Qué debe aportar el coordinador para mejorar la convivencia?  

Carta para el coordinador 

Crear 

Mis objetivos para este 2020 en Caliverano 

• Como acompañante  

• Como equipo  

Asuntos varios  

• Plan formativo 2020 

• Credencial del tí@  

• Horario de las reuniones mensuales 

• Ruta del camión para próximas sesiones de formación  
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Próximas actividades  

Taller “problemas de atención y niños inquietos” 

Por Joan Castellsaguer 

Sábado 11 de enero, de 10:00 a.m a 12:00 p.m  

Centro Comunitario Calasanz  

Primera sesión de formación  

Domingo 19 de enero, de 3:00 p.m a 6:00 p.m 

Salón Calasanz 

Por Claudia Martínez e Imma Bosch Garcia  

Primera sesión formativa en el Valle La 28 

Día de la dona  
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Carta para el coordinador 

Estimado coordinador/a 

 

Aún te chirrían los oídos cuando alguien cercano de tu misma edad o quizá algo mayor que tú te 

llama “coordi” o “coordinador”. Seguro que en más de una ocasión te has parado a pensar, qué 

significa esta palabra y cuál es el rol que te toca desempeñar en tu grupo de voluntarios. ¿Recuerdas 

aquella noche en la que no pudiste conciliar el sueño, cuando te preguntaron si aceptabas tal 

responsabilidad? O ¿ese día que vinieron planes impresionantes a tu cabeza, si decías que Sí? Te 

entró una especie de vértigo de pies a cabeza. ¿Seré capaz de estar a la altura de lo que se me pide?, 

¿sabré estar atento a los voluntarios?, ¿tendré tiempo y ganas para realizar lo que deseo en este 

nuevo plan?, ¿ahora ya no me podré “pelear” en las reuniones, ni curso de formación? Esta 

designación te produjo cierto pavor; sin embargo, te alegraste interiormente porque alguien o quizás 

muchos confiaban en ti. Es importante que te creas capaz de aceptar una responsabilidad.  

¿Cuánto tiempo llevas como voluntario? ¡No importa ahora! Lo que realmente vale no son los años, 

sino la intensidad de la experiencia vivida. Para ello tienes que darle profundidad, sentido y vida a lo 

que realizas o realizarás ahora. Vive y reflexiona tu acción intensamente, ya lo decía un gran filósofo 

de este siglo llamado Jean Lacroix: Actuando nos recreamos continuamente. En el menor de nuestros 

actos está contenida la posibilidad de transfiguración de toda una vida. 

Ahí tienes el lema que puede impulsar tu acción: “Vive con plena conciencia el tiempo que dedicas 

a los demás”. Te ayudará a integrar tu vida desde la experiencia.  

Ahora bien, ¿qué significa ser coordinador/a? para nosotros significa ser ACOMPAÑANTE, ¿pero que 

es acompañar? 

El ACOMPAÑAMIENTO no es una moda del momento. Tú mismo, aún sin darte cuenta has sido 

acompañado a lo largo de tu vida. Más aún, tu forma de ser, tus convicciones y las opciones que has 

tomado dependen en gran medida de personas concretas que han estado a tu lado en momentos 

clave a lo largo de tu vida. Estas personas han sido para ti “maestros de vida”. Te han dado claves 

para comprender el mundo que te rodea, junto a ellas te has sentido “tú mismo”. Más aún, te han 

propuesto una vida con sentido.  

Son los que, en momentos de conflicto han estado a tu lado escuchándote y animándote a seguir 

adelante. Has percibido de ellos el mensaje continuo, Creo en tus posibilidades, eres una persona valiosa. 

¿Ya los reconoces? Estos “acompañantes” son personas concretas, ¡ponles un nombre! 

Un acompañante ¿qué cualidades tiene? 

Ya te habrás convencido de que has sido acompañado a lo largo de tu vida. Pues ahora, te toca hacer 

de Acompañante. Parto del presupuesto que a través de la “acción social”, podemos generar un 

proceso educativo en el que se combina el desarrollo de la identidad personal y comunitaria. 

Acompañar a los voluntarios en este proceso educativo es ayudar a que se desarrollen como 

personas en estas dimensiones. Esto implica ciertas cualidades de las que debes ser consiente: 
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Da lo que has recibido 

No tomes esta tarea como una carga más, sino como la posibilidad de crecer como persona, hacer 

un servicio útil a la sociedad y ser una luz para tus voluntarios. 

  

Ten claro el objetivo 

Hay que saber hacia dónde caminamos. La esperanza de llegar al final  es la fuerza que alimenta el 

esfuerzo de nuestro camino. 

Cree en las personas 

Hemos de aprender a amar a las personas concretas desde la relación interpersonal madura. El 

hecho de que una persona crea en tus posibilidades, llevó a aceptar los retos con mucha ilusión. 

Recuerda que es en la dureza del camino donde se va madurando; no en el inicio.  

 

Sé paciente 

Es el día a día donde el voluntario va aprendiendo a fortalecer su esperanza. En el camino la 

comunidad se cohesiona si perciben que alguien le acompaña en una determinada dirección. De lo 

contrario, ya sabes lo que pasa: duda, murmura, abandona, etc.  

 

Conoce, ama y actúa  

Es imprescindible CONOCER para dejarse AFECTAR  y así, poder ACTUAR de forma efectiva y 

coherente. No solo basta conocer bien la realidad. El que conoce la situación en la que vive, no 

puede menos que afectarse e indignarse ante ello; el conocer nos compromete. Este sentimiento de 

“indignación ética” ante la injusticia es bueno que aparezca en ti y en los voluntarios. El que se indigna 

y denuncia sin temor las injusticias, a la vez, debe hacer propuestas concretas de cambio personal y 

social para que su indignación no sea inocua y estéril, sino que sea semilla para una nueva cultura 

basada en la justicia y el amor.  

 

Dales tiempo 

Te invito a que pises con tus voluntarios las calles del barrio, el patio del colegio, a que tomes un 

café con ellos y que acompañes al nuevo voluntario a la casa de fulanito para convencerlo de que 

deje a su hijo ir al paseo. ¡Hay que dialogar mucho! Ahí es donde se van forjando los compromisos 

personales y donde toman consistencia los proyectos. ¡Es tan importante ser y sentirse acompañado! 

 

El objetivo de un acompañante 

a) Has de ayudar a los jóvenes para que vayan desenmascarando sus motivaciones, intereses y 

prejuicios personales y colectivos. Hemos de proporcionales “herramientas” para que 

puedan leer, ordenar y analizar tanto la realidad social como su propia vida.  

b) Has de ayudar a los voluntarios para que vayan adquiriendo un sentido mayor de 

responsabilidad hacia el proyecto. Es difícil trabajar desde la perspectiva cuando estamos 

inmersos en una cultura de “usar y tirar”, de consumo de experiencias y de inconstancia en 

los compromisos… pero el voluntariado es una forma de encontrar un estilo de vida que 

no solo nos sirva por hoy sino que es una forma de hacer y de ser que nos sirve para toda 

la vida. Personas así son las que están en condiciones de ser protagonistas de una cultura 

del amor.  

No se nace siendo ya acompañante, se va haciendo desde la experiencia. Por eso, la experiencia y 

conocimiento que tienes te pueden ayudar a ejercer bien este papel. Te ofrezco  10 señales para 

ponerte en camino. Tómalo como una especie de “manual de buenas maneras”. Nada más. 

1. Has de conocer un poco a los voluntarios que acompañas: sus intereses, sus preocupaciones 

y expectativas con las que van al proyecto. 

2. Demuestra explícitamente que estas disponible para todo lo que el otro necesite.  
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3. Transmite a los voluntarios mensajes positivos: “tú puedes…”, “tienes cualidades que debes 

ejercer…”, “dirige tú la actividad, puedes hacerlo…”.  

4. Has de tener en cuenta que el principal mensaje que el otro recibe es tu ejemplo  y 

coherencia de vida. 

5. Ejercitando la paciencia que nace del amor, te ganaras la confianza del voluntario y así, la 

confidencia. Para este proceso se necesita algún tiempo compartido. 

6. Al surgir la confianza van apareciendo las preguntas. Aunque a veces sean molestas o 

inesperadas, debes considerarlo en buen síntoma.  

7. Has de ser muy observador y delicado; para ello, has de estar cercano y en escucha activa. 

8. Anima a los voluntarios para que vayan profundizando en su compromiso personal 

ayudándoles a descubrir motivaciones cada vez más consistentes. 

9. Ayúdales a integrar la acción y la reflexión, la lucha y la contemplación, la fe y la vida. En la 

síntesis esta la unidad que ayuda al desarrollo personal y la transformación social.  

10.  Lleva esperanza por donde pasas porque estás convencido que el futuro humano no brota 

mecánicamente del presente, sino que se prepara desde él.  

Al final, ser acompañante es comprometerse.  

No encuentro otro final mejor que reproducir un texto del Obispo Casaldáliga que no necesita 

muchos comentarios. Optar significa siempre volverse hacia, entregarse, comprometerse. Cuando 

se opta por los pobres, se opta contra las causas, las estructuras y los sistemas que hacen pobres a 

los pobres y les impiden vivir con dignidad esa condición humana.  

 

Son muchos los que están cansados –dicen- de oír hablar de la opción por los pobres. A mí me gusta 

responderles que, seguramente, los pobres están mucho más cansados de ser pobres.  

 Extractos de Javier Alonso  

“documentación para el acompañamiento” de Itaka.  
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

7 de febrero de 2020 

Asistentes:  

¡Bienvenid@s! 

Actividad de bienvenida  

Evaluar  
Actividad por equipos  

1ra. Sesión de formación  

• Bienvenida: “Danzas del mundo” por Imma Bosch 

• Taller: ¡Conociéndonos disfrutamos más! Por Claudia Martínez  

• Tema de Ideario: “La realidad en un Caliverano” por Manuel Aranda, Alejandro 

Ibarra y Jackeline Urbina 

Primera sesión de formación en el Valle La 28 

Compartir de experiencias  

• Yesenia Valdez  

• Marisol Quintero  

• Mariela Quintero 

• Chema Quintero 

Soñar  
Festejo de los 25 veranos de Verano Feliz  

• 4 espacios libres 

▪ 2 regresan la misma noche 

▪ 2 regresan el día domingo 

▪ Cooperación de $150 para el boleto  

▪ Cooperación de $100 para casetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de la gratitud  

¡El mes para agradecer a cada colaborador de Caliveranos Mxli! 

• Colaboradores directos de su centro. 

o Familias 

o Abarrotes  

o Capilla  
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*Por parte de C.G haremos llegar una carta postal desde Barcelona a las familias de acogida 

y una carta de Reyes Magos a donantes de juguetes.  

--------------------------------- Dame 5 ------------------------------- 
Crear  
Boteo 2020 

Temática 25 veranos felices  

• Carteles y animación  

• Propuesta de cruceros 

o Lázaro Cárdenas y Anáhuac 

o Sánchez Taboada    

Plan formativo de sesiones mensuales  

Mes Taller Tallerista 

Enero Desarrollo de los niños y jóvenes Claudia Martínez 

Febrero Creación de cuentos colectivos Marcos Jaramillo 

Marzo Relación de juegos + C.I + Paseos Voluntarios de verano 

Abril Juegos cooperativos +C.I Jóvenes formados en Qto. 

Mayo Innovación e invención de cantos Steve Ureña 

Junio Herramientas escenográficas Frank 

 

Plan formativo, talleres de coordinadores y subcoordinadores  

Mes Taller 

Enero  Danzas del mundo  

Febrero  Perfil de ingreso y egreso a Caliverano 

Marzo  Líder comunitario y pilares de ESC 

Abril  Dinámicas de grupo  

Mayo  Interacción social  

Junio  El líder que requiere la sociedad  

 

• Taller de “Creación y organización de la planeación” 

o ¡Basta C.I! 

Próximos eventos  
• Esplai de la gratitud  

• Cena baile de Verano feliz “25 veranos Felices”  

• 2da sesión de formación 

o 16 de febrero en Salón Calasanz  

Asuntos varios  

• Oficios de solicitud de uso de espacios para verano 

 

¡Cena!!! 
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Del 1 al 10 que tan útil ha sido la actividad para Caliverano 

Como ha sido la participación y relación del tallerista con nosotros 

Como ha sido nuestra participación en la actividad 

Del 1 al 10 que tan innovadora ha sido la actividad 

Qué es lo que más me ha gustado de la actividad 

Recomendación para la próxima sesión de formación 

 

Del 1 al 10 que tan útil ha sido la actividad para Caliverano 

Como ha sido la participación y relación del tallerista con nosotros 

Como ha sido nuestra participación en la actividad 

Del 1 al 10 que tan innovadora ha sido la actividad 

Qué es lo que más me ha gustado de la actividad 

Recomendación para la próxima sesión de formación 

 

Del 1 al 10 que tan útil ha sido la actividad para Caliverano 

Como ha sido la participación y relación del tallerista con nosotros 

Como ha sido nuestra participación en la actividad 

Del 1 al 10 que tan innovadora ha sido la actividad 

Qué es lo que más me ha gustado de la actividad 

Recomendación para la próxima sesión de formación 
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

06 de marzo de 2020 

Asistentes:  

¡Bienvenid@s! 

Actividad de bienvenida  

Evaluar  

Actividad: Tómbola de evaluación  

2da sesión de formación 

Taller de coordinadores   
Esplais mensuales 

Mes de la gratitud  

• C.G reconoció a las familias que acogieron voluntarios foráneos de verano y 

colaboradores directos del Esplai de Reyes.  

• Cachiveranos que realizaron Esplai del mes de la gratitud. 

Compartir experiencias 

Soñar  

Eventos de recaudación de fondos 

• Cachi-Boteo 2020 

• Cachi-Kermés 

Próximo evento de recaudación de fondos  

……………………….Festival del Sol……………………... 

Crear   

Taller formativo para coordinadores: Dinámicas de grupo 

Taller de creación de la planeación: C.I x día 

• Seguimiento a la planeación por equipo de formación  

Cachi-Boteo 2020 

21 de Marzo 2020 

Temáticas #25VeranosFelices o #VV5Veranos  

• 2 cruceros: Anáhuac-Lázaro y Sánchez Taboada. 

o Responsables de Cruceros ante Comercio Ambulante   

▪ Karen Soto y Alex Joss   

• Esperamos respuesta de comercio ambulante 

• Promoción del evento vía FB. (Favor de compartirla) 
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• Volanteo y “venta de paletas”. 

• Presentación de modalidades  

o Pancartas pequeñas y grandes  

o Centro de Interés (baúl de los disfraces)  

• Acordar punto de encuentro  

o Wal-Mart, Lázaro  

o Salón Calasanz   

• Hora de llegada 7:45 a.m al punto de acuerdo 

• Hora de salida a los cruceros 8:45 a.m 

• Término del Boteo 12:00 p.m + evaluación por crucero  

• Punto de encuentro para entrega de botes y conteo de dinero (voluntarios) 

o Salón Calasanz 12:30 p.m 

• Conformación de equipos 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

CACHIVERANOS 
No. De 

tí@s 
Cruces 

Encargados y 

contacto 

Ladrillera 

Calasanz 

Casa Escolapia 

Nacionalista 

La 28 

 

Apróx.19 

Boulevard 

Anáhuac y 

Lázaro Cárdenas 

 

Rivera Campestre 

Granjas Cecilia 

Fco. I. Madero 

Río Hardy 

Apróx. 21 
Sánchez 

Taboada 
 

 

• Practicar speach con los tí@s  

• Se realizará evaluación por crucero 

• Proponer tí@s como responsables de semáforo 

• Traslado de los Cachis  

• Necesitamos de su colaboración para: 

o Botes de aluminio 

o Bocina 

o Silbatos 

• Elaborar hoy carteles por crucero  
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Próximos eventos  

3era sesión de formación  

15 de marzo 2020 

• Rally en el Bosque de la Ciudad 

• Entrada por tí@ $10  

2da sesión de formación en el Valle 

29 de marzo 2020 

• Taller: Juegos cooperativos para la paz 

Cachi-kermés  

26 de abril 2020 

• Propuesta: tener una temática general.  

o Hawaii 

o Circo 

o La granja 

o Etc…  

• Concurso: premio a mejor escenografía y personificación.   

• Intervenciones de los cachis para juegos de concurso  

Taller comunitario  

19 y20 de marzo 2020, por José Manuel  

 

Asuntos varios  

• Oficios de solicitud de uso de espacios para verano. 

• Compartir enlaces de Cachiverano lanzados Vía FB, así más personas conocen lo 

que hacemos 

• 1era sesión de formación de Verano EsteLAr en Los Ángeles 
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Tómbola de la evaluación 

Menciona 3 aspectos que te gustaron del taller para coordis “perfil 

de ingreso y egreso de los Caliveranos” por Toni Vila 

1 aspecto que mejorarías del taller para coordis “perfil de ingreso y 

egreso de los Caliveranos” por Toni Vila 

Menciona 2 aprendizajes nuevos que te haya dejado el taller de 

“cuentos que no son cuentos” por Marcos Jaramillo 

Menciona 3 aspectos que te gustaron del taller “cuentos que no son 

cuentos” por Marcos Jaramillo 

1 aspecto que mejorarías del taller “Cuentos que no son cuentos” 

por Marcos Jaramillo 

 

Qué recomiendas al equipo de formación para tener en cuenta con 

los próximos talleritas 

Menciona 2 aprendizajes nuevos que haya dejado el tema del Ideario 

“todos somos C.I” a tus tí@s  

Menciona 2 aprendizajes nuevos que te haya dejado el taller de 

coordis “perfil de ingreso y egreso de los Caliveranos” por Toni Vila 

Qué te gustaría hacer durante los recesos de la sesión 

Cómo fue tu experiencia de la sesión de formación 

Del 1 al 10 que tan útil han sido los talleres para Caliverano, ¿Por 

qué? 

Como ha sido la participación y relación del tallerista con nosotros 

Como ha sido nuestra participación en cada una de las actividades 

¡Exprésate! 
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

03 de abril de 2020 
¡Bienvenid@s! 

Evaluar  

3ra sesión de formación 

Rally en el Bosque y Zoológico de la Ciudad 

“El tesoro de los Caliveranos” 

Comentar en el live 

• ¿Qué aprendieron? 

• ¿Qué fue lo que más les gusto? 

• ¿Cómo fue su experiencia en general? 

• ¿Qué recomendaciones hacen a la C.G y equipo de formación para futuras 

formaciones? 

#TíoDeCaliveranoDesdeCasa 

Mencionar por que se llevan a cabo estas actividades y cuál es su objetivo 

Agradecer por su participación  

Hacer mención de nuestros amigos CAT y MEX 

• Cachi Boteo 

• Sesión de Formación virtual valle La 28 

• Retos de Caliverano 

Crear  
Cocinando con Alex Joss 

Taller de creación y organización de la planeación 

Preguntar cómo van con su planeación y recordar fechas de revisión  

Soñar  

Sesión de formación virtual 

Juegos cooperativos para la paz, por Alex Melendez y Chema Quintero 

Abril 19 

Animar la participación 

Pedir sugerencias para la próxima sesión  

Recordar que el Boteo, la sesión del valle y la próxima sesión cuentan como asistencia presencial 

 

Mini cachi desde Casa 
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#MiniCachiDesdeCasa 

13 al 17 de abril 

Plantear la propuesta de hacer mini cachi en todas las comunidades 

Que comenten que Cachis se animan  

Crear  
En la voz de los expertos 

Taller formativo para coordinadores, P. Daniel Velázquez  

Asuntos varios  

Suspensión de las siguientes actividades y eventos  

• Cachi Kermés 

• Bufa Baile 

• Festival del Sol 

Mensaje de ánimo a los coordis para próximas actividades 

Recomendaciones sobre el COVID-19 por Karen Soto 
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

15 de junio de 2020  
 

¡Bienvenid@s!  

¿Cómo están? ¿Qué nuevas cosas aprendieron a hacer? ¿Qué series han visto? 

Chicos como saben el verano esta por llegar, y tenemos que estar super listos para lo que 

venga. Necesitamos mucho de ustedes, de su creatividad, de su alegría, de su entusiasmo, 

sobre todo de sus ganas, de las de ustedes y de las de sus equipos. 

Evaluar  

Compartir de los encuentros entre tíos  (videollamadas) 

• La 28 

• Granjas  

• Rivera  

• Madero  

Compartir de la sesión de mayo (Karen Soto) 

• Darle la voz a los asistentes  

Próxima sesión de Caliveranos: 28 de junio  3:00 p.m  

Soñar 

Bueno chicos, nosotros tenemos muchas ideas en nuestras cabezas de como vivir el verano 

y de como seria la manera a lo mejor más apropiada y segura para vivirlo. Y seguimos 

trabajando en ello para que a pesar de lo que esta pasando , podamos hacer algo padre y 

significativo para los niños, jóvenes y sus familias.  

Lo que si les tenemos ya asegurado son dos cosas  

Microcuentos por la FES y CALIS 

• Contribución de las voces de los tíos  

• Explicación de su ejecución 

• Transición entre programas  
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y que hemos planeado 

con las c.g de los Calis 

es que tendremos  

3días intensivos de 

formación virtual,  del 

7 al 9 de julio a las 6:30 

p.m  

Esta es una noticia que 

ya pueden ir 

difundiendo con sus 

equipos para animarlos 

para ir calentando 

motores para que se 

sienta más el verano. 

Después de la semana de formación que sigue, bueno aquí ya viene lo chilo, lo que tenemos 

que planear juntos porque es algo totalmente nuevo y diferente. 

Para esto haremos una pequeña actividad  

Actividad (Alex Joss) 

• Hacer una lista de como se imaginan vivir el verano  

o Tomando en cuenta diferentes factores  

▪ Con sus tíos  

▪ Con los niños/jóvenes  

Compartir  

Compartir las ideas entre sedes  

• Un mismo C.I 

• Hacer un pasa calles 

• Llevar el Caliverano hasta las casas de los niños  

• Hacer caravana  

• Pagina de fb de Caliverano “Ya llego el Caliverano” 

Transición entre programas  

• Contribuir en la clausura de las ETC 

• Caravana entre las comunidades  3 de julio  

 Asuntos varios: Taller de “El juego, la familia y la educación” por parte de Kunlab  
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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES   

10 de julio de 2020 

 

¡Bienvenid@s! 

¿Cómo se sienten? 

 

Explicación del centro de interés (Alex Joss)  

 

• Creación de personajes  

• Visitas 

• Videos 

• Juegos  

Recursos de verano  

• Fichas de inscripción  

• Bitácora de verano (presentar avances) 

• Kit de materiales  

o Globos 

o Dulces 

o Papel decorativos  

o Cartulinas  

o Colores  

o Productos de limpieza 

• Volates para caravanas  

Pedido de playeras  

Pendiente el costo  

• Tallas con Karen 

• Se cierra pedido el día____ 

 

Economía  

Apoyo de arranque  

• Gasolina 

 

Asuntos varios: Caravanas de hoy! 
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Reuniones  

Orden del día, reuniones de C.G de Cachiverano y C.G de Cachiverano la 28  

ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DE C.G DE CACHIVERANO Y C.G DE CACHIERANO 

LA 28     

18 de diciembre de 2019 
 

¡Bienvenid@s!  

 

Soñar :  

Primera sesión de formación en el Valle la 28 

TEMA: Saber jugar (inclusión, cooperación, grupos grandes) 

1. Juegos rompehielo (2 juegos) 

2. Juegos de presentación (2 juegos) 

Actividad ligada a ¿qué es un caliverano? 

- Citas/reloj 

- 12 consignas  

3. Receso (aperitivo) 

4. Juego cooperativo – competencia (1 juego) realizado por Chema. 

5. Mural de lo que significa el caliverano (Marisol y Mariela) 

6. Espacio para compartir la experiencia. 

 

Personas a contemplar para asistir: 

1. Alfredo Yu 
2. Rubí 
3. Manuel  
4. Aracely 

 

5. Alejandro  
6. Mireia 
7. Yesenia 
8. Leslie  

 

9. Mireia 
10. Briana 
11. Karen 
12. Cruz 
13. Alex 
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Reuniones  

Orden del día, reuniones de Esplai semanal con voluntariado anual  

ORDEN DEL DÍA, REUNIÓN DE ESPLAIS SEMANALES CON VOLUNTARIADO ANUAL    
10 de enero de 2020 

Experiencia del primer trimestre 
Dificultades y aspectos a mejorar 

• Esplai infantil Calasanz  

• Esplai juvenil Calasanz 

• Esplai juvenil Rivera  

Seguimiento 

Estrategia y operatividad: Briana Blanquet.  

• Horarios 

• Duración de la jornada 

• Lugar 

• Volanteo  

• Salidas y excursiones  

Formación y Servicio social (CETYS): Alex Joss.  
• Asesoramiento sobre 

o Temas 

o Talleres 

o Actividades  

• Asistencia de jóvenes CETYS 

• Taller de inducción para jóvenes CETYS 

2do trimestre de Esplai Semanales 

Procurar  

• Describir la intención y el objetivo de este 2do trimestre. 

• Tener una visión de las próximas actividades y así evitar considerar eventos/ salidas 

no planificadas. 

• Tener una lista de los niños/ jóvenes que asisten semana a semana, como recurso de 

acompañamiento y organización de próximas actividades.  

• Tener día concreto de volanteo y visita por la comunidad para promocionar Esplais  

• Con base en la planeación de actividades, concretar días para visiteo por parte de 

C.G 

Propuestas   

Reunión cada 2 meses para ver avances  

 

¡A partir de este trimestre, a darlo todo y dejar huella en la comunidad! 
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Reuniones  

Minutas, reuniones de coordinación general de Cachiverano  

MINUTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

06 de septiembre de 2019  

 

Primera actividad  

“El tesoro Caliverano” 
¿Qué tesoro tenemos entre las manos? 

Como C.G tenemos en nuestras manos un programa educativo, participativo y comunitario 

que hace felices a cientos de niños y jóvenes. Organizamos eventos, planeamos actividades, 

conformamos equipos  convocando a jóvenes voluntarios, dispuestos a transformar sus 

comunidades. Somos un programa transformador. Cada uno de nosotros tiene 

responsabilidades dentro del programa, cada uno de nosotros da lo mejor para que se viva 

un verano intenso, cada uno de nosotros tiene una manera diferente de ver, sentir, oler y 

vivir el verano.  

A cada integrante de C.G se le dieron 3 monedas de oro que representan aquellas acciones, 

actividades y recursos que durante el año deslumbraron por su buena organización, 

participación etc. Y dos monedas opacas que representan aquellas actividades, acciones y 

eventos que están ahí durante el año pero nos falta por pulir para que brillen igual que las 

monedas de oro. 

Durante el año, ¿Qué brillo para ti? 

¿A qué crees que le falta brillo? 

¿Qué puedes hacer, qué está en tus manos para que estas monedas reluzcan? 

Escribimos detrás de las monedas nuestros respectivos comentarios y los compartimos con 

el equipo.   

Monedas de oro Monedas opacas 

Positivismos (Joss) Falta de decisión (Joss) 

Compromiso de equipo (Karen) Terminar las tareas (Karen) 

Diseño del plan de formación (Cruz) La respuesta de los jóvenes (Cruz) 

Acompañamiento de los coordis (Briana) Más atención a los coordis nuevos (Briana) 

Compartir nuestro plan formativo con TJ 

(Joss) 

Acompañamiento específico es cosa de todos 

(Joss)  

Seguimiento en el inicio y en el cierre de 

los centros, fue significativo (Karen) 

Firmeza (Joss)  
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Las comunidades que son constantes  

Las comunidades que pese a todo 

hicieron verano (Cruz) 

El seguimiento a nuestros jóvenes de manera 

personal y no como C.G (Karen) 

Esplai de Reyes Magos (Briana) Tiempo de las tareas, no correr (Briana) 

Sesiones de formación bien pensadas 

(Karen) 

Estrés, manejo de riesgos (Joss) 

Organización y comunicación entre 

sensis (Joss) 

Planeación con antelación del C.I general (Joss) 

Plan formativo de Equipo Sensi (Briana) Reconocer que hago las cosas bien (Joss) 

Comunidad y tíos de Madero en 

particular (Karen) 

Utilizar las sesiones para el reclutamiento de 

tíos (Karen) 

Clausura general, rompemos con la 

rivalidad entre Centros, entre Cacchis y 

Sensis (Briana)  

Entrega de la totalidad de centros (Briana)  

Niños y jóvenes felices y animados (Cruz) No guardar nuestras inconformidades (Joss) 

 

Segunda actividad  

 “¿Quién soy?”  
Indicaciones del juego: describir a la persona únicamente con virtudes, cualidades y acciones 

positivas durante su voluntariado para descubrir de que voluntario se trata.  

El objetivo de esta actividad fue resaltar las cualidades de nuestros coordinadores y la de 

nosotros mismos, ver ante la intensidad de verano que muchas veces nos hace ver lo 

negativo de las personas, ver también lo que aporto al verano su solidaridad, su tiempo y 

dedicación. Cada verano es diferente y depende del trabajo del trabajo del coordi y 

subcoordi, cada verano, evento, sesión salió conforme a nuestros coordis, a lo que ellos 

consiguieron para el programa. Es una manera de recordar su labor tan importante.  

Nos divertimos y la pasamos bien.  
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MINUTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

01 de noviembre de 2019 

Evaluar  

JEC 

Torneos Calasancios infantil/juvenil   

• Organización  

Estuvo bien y apunto todo  

Faltaron árbitros 

Los camiones tuvieron confusiones  

• Interés de la comunidad 

Había mucha gente, muchos niños que les encanta llevarse algo, y se divierten 

Hay interés porque se divierten 

• Innovación  

El cambio de lugar de los torneos del Centenario a Juventud 2000 fue mucho mejor 

Muy accesibles 

Propuesta para el próximo torneo TORNEO DE DEPORTES MIXTOS 

Realizar convenio con Juventud 200 

Soñar  

Coordinación General de Cachiverano 

Nuevos integrantes 

o Atalia Rizo  

o Alfredo Yu  

o Rubí Gómez  

o Yesenia Valdez  

o Manuel Aranda 

o Marisol Quintero 
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Propuesta de mesas de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretar mesas de trabajo para enero 2020 

Funciones de Alex Joss y Karen Soto  

 

Crear  

Plan formativo por equipo de formación.  

• Presentación del Plan formativo, 10 de enero en reunión de coordinadores.  

Posadas  

• Posada de coordinadores  

o Temas, actividades, regalos, ambientación, cena  

 

Evaluación de Encuentro de Coordinadores en Tecate (Cartulinas en la pared) 

7:30 Pedir posada (negar 2 entradas) 

7:45 Dinámica Romper la Piñata y actividad de globos 

 Actividad de Regalos – Joss- 

8:15 Actividad de Cartas por parte de C.G. a Coordinadores 

 

 Briana: Yesenia, Aracely, Isaac, Daniel, Karen, Jackie 

 Joss: Rubi, Luz, Chema 

 Toni: Yesica 

 Karen: Leonel, Nuria, Mireia, Mario, Vanesa 

 Cruz: Enrique, Marisol, Mariela, Alejandra 

8:30 Cena y apertura de regalos 

• Piedra: Carne Asada 

• Imelda: Pozole 

 

Recordar a coordis préstamo de luces navideñas 

 

  

Secretario de logística 

Karen Soto  

KAREN sOTO 

 

 

Logística  

Voluntarios  
  

Secretario de Equipo Sensi  

Cruz López (propuesta) 

Equipo Sensi  

Voluntarios  
  

Secretario de Formación 
 Alex Joss 

Formación  

Voluntarios  

COORDINACIÓN GENERAL   

80



 

•  Posada de tí@s 

o Temas, juegos, actividades, 

regalos, rifas, ambientación, cena 

etc.  

Pedir al rector el espacio para realizar la posada 

Hacer pedido de tamales lo más pronto posible 

Vestimenta navideña: gorro navideño 

 
3:00 – 4:30 Juegos con temática navideña 

(Equipo de formación) 

4:30 – 4:50 Carta Coordis a tíos 

4:50 – 5:10 Preparar deseos personales y de 

cachiverano 

5:10 – 5:20 Pedir posada 

5:20 – 6:20 Brindis, cena, fiesta 

Formación en La 28 

• Primera reunión con coordinadores de la 28, mes de Dic.  

• Presentar objetivos y hacer un primer diagnóstico del equipo de tí@s.  

• Modelo de intervención  

Entre 6 de dic – 20 de dic 

Esplai de Reyes Magos  

• Reuniones e innovaciones para el esplais.   

Tareas  

• Organización de trajes/ corona/ barbas Apoyo y seguimiento de formato 

(Formación) 

• Seguimiento a los equipos (entrega de formatos)  

Recopilación de formato (Logística) 

• Cruzada de juguetes  

23 – 27 dic 

• Organización de juguetes (2 de enero) 
Pedir ETC a Pathy 

• Repartición de juguetes (3 de enero) 

• Logística de la convivencia de noche de reyes  

Compras Logística 

• Nuevas comunidades  

Choropo Joss, Soli o Rio Hardy (Briana) 

Asuntos varios  

Ambiente y participación de las reuniones mensuales de coordinadores  

Esplais navideños (promoción por todos)  
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MINUTA DEL DÍA REUNIÓN OPERATIVA   

8 de enero de 2020 

Esplai de Reyes Magos  

• Experiencia general 

• Organización de los equipos 

• Organización de la evaluación  

• Contratiempos 

• Dialogo abierto  

Breve presentación del Plan formativo  

• ¿Qué es interesante ver con los coordinadores? (viernes 10) 

Equipo de formación: Presentar en 10 min,  en grandes generalidades el Plan Formativo 

• Objetivo general del Plan Formativo  

• Qué temas veremos en estos 6 meses de formación (general) 

• Primeros 3 meses del plan formativo (especifico)  

Reunión con coordinación de la 28 

• Fecha y lugar de la 2da reunión 

• ¿Qué temas veremos con ellos? 

o Confirmar fecha de la primera sesión de formación:  se contemplan los días 

12, 18, 25 y 26 de enero 

o Confirmar Lugar: Parque del ejido la 28, detrás del centro de  salud 

comunitario.  

o Confirmar horario: tentativo 12 pm,  

o Confirmar duración de la sesión: 3 hrs o 4hrs. 

o La formación en juegos cooperativos  

o Confirmar asistencia de jóvenes de la 28 

▪ Invitación personalizada  

o ¿Cómo deseamos que sea nuestra primera sesión? 

 

• Invitar a los chicos de la 2do y 3er nivel de la credencial 

o Manuel Aranda, Rubí, Araceli, Yesenia. (3er nivel) 

Reforzamiento de equipos 

• Equipo de logística 

o Decoración: Atalia Rizo 

o Registro: Alfredo Yu y Alejandro Ibarra 

o Ambigús: Manuel Aranda 

o Propuesta: incluir a Nadín Nirvana 
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• Equipo de formación  

o Solo se ha hablado con Rubí Gómez 

o Queda pendiente Luz Martínez y Yesenia Valdez  

Reunión de coordinadores  

• ¿Qué es interesante ver? 
• Taller de seguimiento y creación de la planeación  

o Tema de los objetivos del coordinador  

• Reuniones más dinámicas  

o Actividades de distención  

o Actividades referente a los temas  

o Repartir los puntos para participar toda la C.G  
o Ver tema del horario (6:30 o 7:00 p.m) 

Temas varios 

• Las fechas de entrega de planeación se verán en otros espacios como la próxima 

sesión de formación, vía telefónica o visiteo. 

o La propuesta es que los coordinadores sean quienes se comprometan a 

fechas específicas y así no imponerles fechas fijas.  
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MINUTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

12 de febrero de 2020 

Revisamos las evaluaciones del año anterior para mejorar aspectos especificos 

Eventos 

BOTEO 2020 

Dia: 21 de Marzo  

2 cruceros: Anáhuac y Sánchez Taboada.  

Los oficios para Comercio ambulante ya se han entregado.  

Coincidimos en mostrar a la comunidad la escencia del Caliverano: El Centro de Interes.  

Utilizando los trajes disponibles del baul.  

Acordamos que en la reunión de coordinadores del día 6 de marzo realizaremos 2 carteles 

grandes con pellón uno para cada crucero. Y en la Sesión de Formación de Marzo realizar 

carteles pequeños con frases propias del programa, esta actividad se tomara en cuenta al 

momento de planear la sesión como parte de ella.  

Recordar: Practicar speach, realizar evaluación por crucero y proponer a 2 coordinadores 

de crucero.  

Pendientes. Para la próxima reunión de C.G. Logistica y Orden del dia.  

CACHIKERMES 

Acordamos como propuesta tener una temática general.  

o Hawaii 

o Circo 

o La granja 

Manteniendo el premio al mejor puesto decorado por ejemplo: si el tema es la granja el 

puesto de aguas frescas se iran de cerditos, el puesto de carne asada de patos, etc.  

Reordenaremos el orden del dia tomando en cuenta 4 intervenciones por parte de los tios 

con juegos para los niños, para entregar premios. (Equipo de formación) 

Recordar: hacer propaganda con Flyers en las escuelitas de tareas 

Organización de lugar.  
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Colocar el Banco a la entrada   

Area de comida frente a la parroquia (como se suele hacer en la kermes patronal) 

Musica cerca de la oficina 

Puestos de comida por el perímetro lateral 

Puestos de juegos pared lateral de la parroquia 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

  

CACHIBAILE 

Propuesta de fecha: 6 de junio 

Reestructuración: Festival del Sol 

Tematica: Talent Show 

Promoción Abril 

 

 

 

TEMPLO 

Salones 

P
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s 

d
e
 c

o
m

id
a P

u
e
sto

s d
e
 ju

e
go

s 

O
ficin

a 
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Area de comida 
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MINUTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

28 de febrero de 2020 

Evaluar 

Segunda sesión de Formación  

• Funcionamiento de los equipos 

Por parte del equipo de Logística se ve a los chicos involucrados durante la sesión, tanto 

como Alfredo Yu en el registro como Atalia en decoración.  

Por parte del equipo de Formación se acordó darles más participación vivencial durante la 

sesión sin dejar de ser efectiva para los chicos, como intervenciones durante la participación 

del tallerista pero sin dejar de vivir el taller.  

 Soñar 

Seguimiento y acompañamiento por parte de C.G. 

Las tareas de acompañamiento se reordenaron para mejor fluides de las actividades, 

quedado de la siguiente manera: 

Equipo Logística Equipo de Formación 

• Asistencia de tíos a sesiones 

formativas 

• Asistencia de coordinadores a  

sesiones formativas 

• Asistencia a eventos generales 

formativos 

• Organización de esplais mensuales 

• Organización de esplais semanales 

• Asistencia a reuniones mensuales 

• Asistencia a eventos de recaudación 

de fondos 

• Credencial del Tio 

• Oficios de eventos y espacios 

• Seguimiento en creación de material 

de eventos de recaudación de 

fondos 

• Organización y diseño de la 

planeación  

• Organización de la formación de la 

28 

• Asistencia de tios de Mxli a la 28 

 

Se habló sobre el Seguimiento de planeación. Se replanteará la propuesta de que cada 

coordinador organice su calendario de entrega de planeación para revisión, pues la 

estrategia no ha funcionado, son pocos quienes han logrado avanzar con los primeros 

elementos de la planeación (objetivos, C.I).  Se comentará en la próxima reunión de 

coordinadores para dar solución.  
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Crear 

Plan Formativo 

• Próximos tíos a presentar el ideario:  

Marzo (confirmado) Abril (Por confirmar) 

Manuel Aranda 

Miguel Miranda 

Fernanda Cervantes 

Alfredo Yu  

Anthony  

Cesar Rubio 

 

• Talleres de Semana intensiva (propuesta para las Californias) 

o Apolonio Mondragón  (se envió  por parte del dpto. de Pedagogía (Alex Joss)  

o Queda pendiente una reunión entre P. Daniel y Apolonio en la 

CDMX 

o Centro de Interés General (El equipo de formación lo planteará en su 

próxima reunión) 

Plan Formativo La 28 

• Presentación del Plan 

• Próxima sesión de formación 29 de Marzo en el parque de la comunidad.  

o Alfredo Yu 

o Yessenia 

o Enrique 

o Miguel Miranda 

o Aracely 

Reunión de Coordinadores 

• Actividades/juegos (por Equipo de Formación) 

• Taller de formación para coordinadores y subcoordinadores 

*Dinámicas de grupos T-groups 

• Elaboración de Carteles de Boteo 2020  

*Realizar compras (peyón) 

*Preparación de materiales (plumones, colores, pinturas) 

Pendientes  

• Festival del Sol 

o Redactar la naturaleza del evento 
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o Visualizar el público  

o Elaborar un presupuesto  

Espacios de encuentro que propicia Cachiverano 

• Posada navideña 

• Clausura interna 

• Paseo a las albercas  

• Cena de cierre de verano  

• Cachi-kermés  

• Cachi-boteo 

• Torneos  
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MINUTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL   

23 de junio de 2020 

Tema de sesión de formación  

Habilidades para la vida  

• Comunicación  

Se realizará una actividad de origami y formulación de frases negativas a positivas 

acompañadas del discurso “comunicación asertiva” en el Caliverano.  

• Alex Joss planteará la actividad a los coordis de las Californias en la próxima reunión.  

Caravana de transición ETC y Calis 

En esta semana: 

• Dar seguimiento a los centros que participarán en la caravana con ETC el día 3 de 

julio  

• Pedir información a los coordis de que tíos participarán para el pedido de camisetas  

• Dar la propuesta a Sensi Granjas de participar con sensi Dorado para llevar a cabo 

actividades con los niños de Dorado (Karen) 

• Dar la propuesta a Cachi Rivera de participar en Cachi Misión para hacer actividades 

con los niños de Misión (Briana) 

• Dar la propuesta a ETC Nacionalista de participar en actividades de verano para 

niños de Nacionalista (Joss) 

• Proponer Caravana para el 10 de julio a Calasanz, Casa escolapia y la 28 (Joss) 

Pendientes para hoy: 

• Mandar minuta a coordis de Cachi de la reunión de coordis y asegurarnos que la 

lean por las propuestas y acuerdos (Karen)  

• Mandar carta de agradecimiento a banda Cachimba  (Briana) 

• Comapartir cuento de Granjas como propuesta para verano (Joss)   
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Reuniones  

Minutas, reuniones de coordinadores y subcoordinadores de Cachiverano  

MINUTA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

11 de octubre de 2019  

¡Bienvenid@s! 

Actividad de inicio  

¿Cómo me siento hoy? 

Evaluar 
“El tesoro Caliverano” 
Compartir entre  coordinadores  

¿Qué tesoro tenemos entre las manos? 

☼ Programa  

☼ Comunidades 

☼ Jóvenes  

☼ Niños  

 

☼ Momentos de encuentro 

☼ Equipos de tí@s 

☼ Formaciones  

☼ Eventos  

 

COORDINADOR MONEDAS DE ORO MONEDAS DE COBRE 

Rubi Gomez (Granjas) Hubo niños nuevos. 

Apoyo de la comunidad 

siempre. Los fondos no 

faltaron. Buscaremos la forma 

de atraer a mas tíos 

Mejorar la comunicación (yo 

estuve espantada en 

momentos de discusión y 

quizá se malinterpretaron 

algunas cosas pero llegamos a 

soluciones. 

Aracely Tafoya (granjas) Los niños, sin los niños no hay 

verano, ellos son el motor del 

programa. 

Vi alegría en los niños  

Amistad en los tíos. 

Las formaciones  

Mejorar la asistencia en 

sesiones y en otros eventos 

como cachikermes, el baile, el 

boteo etc. 

Mejorar la comunicación.  

Erika Castillo (Centro 

Calasanz) 

Tuvimos buen centro de 

interés 

El cachi salió de maravilla 

Logramos solidificar el grupo 

 

Al inicio no teníamos un grupo 

base 

No teníamos fondos 

Tuvimos mala asistencia a las 

sesiones 

Isaac González (Casa 

Escolapia) 

La comunidad siempre apoya 

Buena participación de los tíos 

El curso del Caliverano sirve a 

la vida 

Tuvimos menos asistencia 

falta cambiar tema de 

sesiones 
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Alexis (Madero) El centro de interés fue bueno 

coincidía el tema y tenia 

valores 

El dosier de verano una 

maravilla 

Coordinadora bien chila 

Integrar a más niños de la 

comunidad 

Respetar los tiempos 

Leonel (Casa escolapia) Hubo nuevos niños 

Amor en el equipo, familia, 

hermanos 

Mucha risa y diversión 

No hubo motivación de tíos, 

subcordi, por falta de tíos 

Nuria Menbrilla (tj) Felicitación por el encuentro 

de voluntarios 

Mucho entusiasmo 

Excelente la semana de 

formación 

Les falta compromiso a las tíos 

coordis y a la coordinación de 

verano feliz 

Mireia Escobar Los tios tiene un lugar de 

pertenencia y de unión 

Los niños tienen atención en el 

verano y alegría 

Formación de calidad y 

motivación  

Compromiso de los tíos 

Necesidad de llegar a más 

niños 

Luz (ladrillera) Hubo nuevos niños 

La comunidad dio buena 

respuesta 

Equipo chingon 

Al 80% de mis y tíos les falta 

la formación son nuevos 

Los niños no participan si no 

vamos por ellos 

No hay posibilidad por la 

comunidad alejada 

Erick Ortega 

(nacionalista) 

Tuve apoyo de coordinación 

general 
Conocí una nueva comunidad 

No tuve cachi me desmotivo y 

afecto a mis tíos 

Yesica (ladrillera) Caras felices tíos felices Falto organización por parte 

de los tíos 

Mario (sensi dorado) Los jóvenes de la comunidad 

tienen compromiso llegaron 

muchos 

Me gustaron las formaciones 

que se trabajaron con los 

coordinadores 

Hay muchos espacios para 

aprovechar en la comunidad 

Compromiso nulo de la 

comunidad 

Anónimos Tíos muy enfocados 

Les sirve a los jóvenes para 

conocer a otros y a los niños 

igual 

Menos niños que otros años 
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Mi equipo me sorprendió 

mucho 

Amor y pasión  

Los niños estaban contentos 

con el c.i. 

 

 

 

 

 

Nuestras monedas 

¿Qué monedas brillaron durante el año y qué monedas faltan por relucir? 

• ¿Qué puedo hacer desde donde decido estar? 

 

 “Rompecabezas del verano” 
Compartir y evaluar entre coordinadores de cada centro   

Evaluar y decorar el rompecabezas de algo representativo de cada verano 

 “Cada cachi es especial, son como mariposas en el viento, algunos pueden volar más alto 

que otros, pero cada uno vuela de la mejor manera y forma que pueda. ¿Por qué entonces 

compararlos unos con otros? Cada uno es diferente, cada uno es especial, cada uno es 

hermoso y único”.  

Rubí Gómez  

• Cierre del lugar donde se realizó Caliverano 

o Entrega del lugar, mejor que como se recibió  

o Entrega de llaves  

o Agradecimiento o reconocimiento al encargado  

o Pago de servicios  

o Reposición de daños  

 

Padres de familia 

No se involucraron (solo 

para los viajes) 

Organización del evento 

Improvisamos encargados 

ausentes 

Coordinación del 

Caliverano 

Muy buena sub 

Nadie me escuchaba, me 

tenían miedo 

Planeación del verano 

Todo se entrego a tiempo 

Manejo de la economía 

Gaste mucho en el carro 

Nunca ns falto nada 

Equipo de tíos 

Tíos nuevos 

Mucha responsabilidad 

Muchos chicos 

Consideraciones Dosier de verano Centro de interés 
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Motivar a los tíos a ir a la 

formación 

Buscar mas tíos con carro 

Casi no se utilizo Llamo la atención de los 

niños 

Los tíos no se metían en su 

personaje.  

Padres de familia 

Buena participación en los 

eventos 

Organización del evento 

Un poco de improvisación 

juntando a las comunidades 

Coordinación del 

Caliverano 

excelente 

Planeación del verano 

Se logro hacer la planeación 

tal y como se hizo 

Manejo de la economía 

Buen manejos, se invirtió en 

lo que era necesario  

Equipo de tíos 

No hubo 

Consideraciones 

Manejar con tiempo el 

compromiso de los tíos 

Dosier de verano 

Se aplico muy bien con la 

ayuda de Ángeles 

Centro de interés 

Se elaboro de acuerdo a la 

manera en que los jóvenes 

se sintieran atraídos al 

programa  

Padres de familia 

No hubo tanta implicación 

Organización del evento 

Salió muy bien aunque sin 

previa organización 

Coordinación del 

Caliverano 

Falta de compromiso 

durante el año, mejora en la 

comunicación, falta de 

maduración 

Planeación del verano 

A última hora los tíos 

colaboraron 

Manejo de la economía 

Logramos salir a pesar de no 

tener fondos 

Equipo de tíos 

Consolidación, buena 

participación, trabajo en 

equipo, mejor 

comunicación 

Consideraciones 

Mejorar en la planeación 

Dosier de verano 

No se hizo 

Centro de interés 

Mala personificación y no 

hubo escenificación   

Padres de familia 
Un poco mas de 

compromiso en relación del 

ciclo pasado. Pero les falta 

interés 

Organización del evento 
Ya estaba organizado solo 

hubo una confusión en el 

centro de interés un día 

aislado 

Coordinación del 
Caliverano 

Con mucho apoyo como 

equipo y apoyo de cg nos 

sorprendió el trabajo de los 

tíos 

Planeación del verano 

No se entrego a cg para 

impresión 

Manejo de la economía 

Fue buena sencilla a pesar 

de las limitaciones, el 

formato es bueno 

Equipo de tíos 

Buena química, unión y 

colaboración, ojala se 

quedaran los tíos de su 

comunidad 

Consideraciones 

Inventar nuevos juegos, 

mayor recaudación de 

fondos, mejorar en la 

planeación 

Dosier de verano 

Muy nutritivo para 

autoconocimiento y una 

creación de una visión de 

equipo 

Centro de interés 

Mala personificación y no 

hubo escenificación   
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Padres de familia 

La mayoría nos apoyaron en 

el transcurso del año y se 

integraron muy bien en la 

clausura 

Organización del evento 

Tratamos de estar lo más 

organizados posible, tener 

todo a mano y cuidar los 

materiales. 

Coordinación del 

Caliverano 

Estuvo bien, no me dejo 

abajo mi sub. Tuvimos ese 

interés y compromiso de 

ser mejor cada día hubo 

alegría y entusiasmo y 

abiertos a aprender cosas 

nuevas 

Planeación del verano 

Tratamos de crear y poner 

juegos nuevos, cantos y 

cambiar cosas de una buena 

manera y abiertos a los 

puntos de vista 

Manejo de la economía 

Nos fue bien con el dinero y 

lo invertimos bien 

Equipo de tíos 

Hubo buen apoyo de tíos en 

verano, se 

comprometieron, buena 

actitud, nos formamos bien. 

Consideraciones 

Motivar a los tíos para que 

asistan a las sesiones y 

eventos, seguir trabajando 

bien para lograr nuevos 

resultados 

Dosier de verano 

Nos gustaron los temas, las 

dinámicas fueron buenas, las 

reflexiones nos sirvieron de 

mucho, muy precisos en los 

que querían transmitir 

Centro de interés 

Quedaron claros los valores 

que intentamos transmitir. 

Los niño se integraron les 

gusto la historia   

Padres de familia 

Hubo bastantes 

comprometidos pero 

siempre llegaban tare  

Organización del evento 

Fue regular falto un poco de 

comunicación  

Coordinación del 

Caliverano 

Falto liderazgo ya que los 

jóvenes no seguían 

indicaciones 

Planeación del verano 

No hubo una planeación en 

especifico pero aun así 

estaba estructurada 

Manejo de la economía 

No se tuvo ningún 

inconveniente, no nos falto 

dinero 

Equipo de tíos 

Tenemos jóvenes sin 

compromiso que busca solo 

hacer lo que quieran, solo 

les importaba su diversión y 

no ver mas allá de eso 

Consideraciones 

Tratar de armar un buen 

equipo sólido y con 

compromiso 

Dosier de verano 

Los chicos estuvieron muy 

atentos y estoy casi seguros 

que se llevaron algo a casa 

Centro de interés 

No hubo el centro de iteres 

a como se imaginaba y se 

planteaba debido a que los 

tíos no aportaban mucho   

Padres de familia 

Son apáticos no se organiza 

clausura interna con los 

padres  

Organización del evento 

Falta tener una planeación a 

la vista  

Coordinación del 

Caliverano 

Faltan detalles de cómo se 

lleva una planeación  

Planeación del verano Manejo de la economía Equipo de tíos 
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Se hace mas por protocolo 

falta involucrar a los tíos a 

que se haga 

El dinero no falto el equipo 

se organizo para colectar 

dinero  

Muy unidos, hay amistad. 

Siempre destacan los 

mismos hay que explotar las 

cualidades de cada uno 

Consideraciones 

Esplai para dar a involucrar 

y dar a conocer de otra 

forma el proyecto este año 

llegaron más niños de lo 

paneado y fueron 

constantes 

Dosier de verano 

Quedo pendiente 

Centro de interés 

8.5 se cumplió le falto 

dinamismo se intento algo 

distinto y se logro los niños 

participaron   

 

Soñar 
 ¿Qué soñamos para este próximo curso?  

• Objetivos  

Crear  
Esplai para tí@s  

• Cena del amigo  

Sesión de convivencia y formación  

• 20 de octubre de 2019 

• 3-6 pm en Salón Calasanz  

*Invita a un amigo que no conozca el programa o un tí@ de verano que no 
asista regularmente a sesiones mensuales  

Encuentro de coordinadores y subcoordinadores  

9 y 10 de noviembre en “Rancho Divino niño” en Tecate  

Pendientes  

• Cooperación 

• Transporte  

• Permisos  

Jornadas Educativas Calasancias 

15 al 30 de nov en diferentes espacios  

Actividad compartida de Caliveranos  

• Torneo Calasancio infantil y juvenil  

 

Asuntos varios  

• Necesidad del camión para sesiones 

mensual
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Coordinadores de Caliveranos Mxli 2019-2020 

 

¿Qué es Caliverano?  

Es un curso en el cual tanto el niño como el tío juegan, cantan, ríen y se divierten sanamente.  

Caliverano para mi es familia, ya que existe una unión entre tío y niños. Es una formación para 

enriquecer la unión y el ser de los niños.  

Es felicidad, amistad, experiencia, aventura, nostalgia, creatividad, carisma. Caliverano es mi 

motor en el verano, es lo que quiero hacer por un buen tiempo.  

Es un proyecto lleno de amor, risas, alegrías, juegos y aprendizajes. Es un curso donde los 

niños pueden gozar y alegrar su verano de una manera distinta a lo cotidiano y poderles brindar 

el mejor verano que puedan tener.  

Es un proyecto que mezcla y desarrollo las cualidades que cada voluntario tiene para que él 

sea feliz y con ello el niño pase a una etapa de felicidad, aprendizaje y entretenimiento sano.  

  

C.G Transición tí@/ Formación 

mensual 

tí@ de verano 

Isaac González  Eliza  Alexis López   

Astrid  Núria Membrilla  Isaac González.   

Yessica Negrete  Nadín  Leonel Toxqui   

Mireia  Mario Soto  Fany   

Karen Soto Luz Martínez    

Cruz López Erika Castillo   

Aracely Tafoya Sol Gómez    

Sabrina  Erick Ortega   

 Aracely Tafoya   
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MINUTA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

10 de enero de 2020 

Evaluar  
Posada navideña de tí@s 2019. 

Actividad de evaluación: Letreros de evaluación estos fueron los resultados 

• Lo que más me ha gustado: Las dinámicas de empatía y convivencia. Dinámicas, 

programa/planeación. Convivencia y las dinámicas. Todos los juegos.  

• Cómo ha sido la interacción entre tí@s: Muy buena. Muy bien, las dinámicas ayudaron 

mucho. Muy buena y divertida, cada día los siento más cercas y los amo más. Mucha 

unidad y comunicación. Sentí más comunicación y convivencia con otros cachis.  

• Cómo me he sentido: Al 100% ¡me encanto! Positivo y con energía. En confianza, muy 

contenta y en familia, porque para nosotros eso es una familia (CachiRivera). Alegre, 

feliz, muy bonito. En la posada me he sentido muy en calma, muy familiar, en confianza. 

Con frio  

• Propuestas para próximas posadas: actividades de gratitud y convivencia con otros cachis. 

Calentones o que sea en interior. Tacos para comer. Rifa de números para comer con otras 

personas. Presentaciones para conocernos entre todos. Sentarnos revueltos en la hora de la 

comida. 

• Exprésate: Felicidades a la coordinación general y a los coordinadores. ¡Son los mejores 

de España, ostras! Feliz 2020. Cada uno se la rifa siempre. Sigan así, los amo. 

Jackie (rivera): la interacción entre los tíos estuvo genial, antes no le hablaba a la gente, y en la 

posada no me senté con mi cachi y me gusto porque voy conociendo a más personas aparte 

de mi circulo.  

Rubi (granjas) Me gustaron los juegos nuevos y todos convivimos y en el baile éramos de 

diferentes cachis, eso me gusto 

Chema (la 28): al ptz!! Esta posada tenía algo en particular, en el momento no le vi nada a 

mejorar un 10 la neta.  

Mireia: los tamales estaban fríos. Me gustaron los juegos de presentación 

Nuria: Me gustaron los juegos, todo súper bien, nos mezclamos más, todo fue muy fluido.  
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MINUTA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

07 de febrero de 2020 

 

Evaluar 

Evaluación por equipos con los siguientes indicadores:  

• Del 1 al 10 que tan útil ha sido la actividad para Caliverano 

• Como ha sido la participación del tallerista con nosotros 

• Como ha sido nuestra participación ´en la actividad 

• Del 1 al 10 que tan innovadora ha sido la actividad 

• Que es lo que más me ha gustado de la actividad 

• Recomendación para la próxima sesión.  

Bienvenida danzas del mundo por Imma Bosch 

• 8. NOS Unimos más, cada quien se integró en el círculo de la ronda.  

• Lo que nos gustó más de Imma fue que ella se integro al círculo junto con nosotros, 

hemos tenido talleristas que siempre están en medio o separados explicando, pero nos 

gustó que formara parte de nosotros.  

• Todos lo intentaron y participaron es lo que cuenta.  

• 9.5 porque siempre se puede mejorar, falta llevarla a cabo en el caliverano con los 

niños.  

• Nos divertimos, nos reímos, tiene buena vibra, se sabe dar a explicar con facilidad.  

• Una danza más sencilla para mostrársela a los niños. En el verano. 

Tema del Ideario: la realidad en un Caliverano 

• 10.  La actividad estuvo muy buena. Nos hicieron pensar al momento a tope cosa que 

durante Caliverano  no nos damos cuenta 

• Muy buena se dieron a entender muy fácil, transmitían muy bien 

• Activos, muy dinámico y participativo 

• 10. Innovación, no fue contestar como tradicionalmente estamos acostumbrados 

• Todo. Al final me hizo reflexionar en las respuestas.  

• Chocolates y el mismo nivel de innovación 

Taller “conociéndonos disfrutamos más” por Claudia Martínez  

• Bastante útil la parte teórica, puesto que nosotros trabajamos con niños en el verano. 

Nos dio muchos puntos importantes. Nos hizo querer informarnos más.  

• Muy buena 

• Se aburrían, se distraían, se les hizo muy largo 

• 5. Incómodos, mucho tiempo sentados en el piso 

• Sentarse en sillas 
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MINUTA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

06 de marzo de 2020 
 

Evaluar 

2da. Sesión de formación 

Taller de coordinadores 

• Que te gustaría hacer durante los recesos de la sesión 

Mireia: hubo una sesión en donde colocaron distintos juegos, balones, juegos de mesa. 

Cuerda para saltar. Tener la opción de elegir, tener variedad. 

• Que recomiendas al equipo de formación para tener en cuenta con los próximos 

talleristas 

Araceli: que aunque el taller sea de un tema que requiera seriedad que tenga 

dinamismo, algunos talleres se pueden volver tediosos por estar sentados. 

• Del 1 al 10 menciona que tan útil han sido los talleres para Caliverano.  

Enrique: 9 de utilidad porque se pueden aplicar las actividades en el sensi y porque 

tratan contenidos que se relacionan con lo que vives, te hacen ser consiente que lo 

ocupas. 

• 1 aspecto que mejorarías del taller para cordis “perfil de ingreso y egreso para 

Caliveranos” por Toni Vila 

Sol: Más dinamismo y actividad, aprovechar espacios para compartir ideas.  

• Menciona 2 aprendizajes nuevos que te haya dejado el taller de cordis 

Yesenia: las 7 esferas, como vivimos el proceso de cambio al inicio y a salir.  

• Como ha sido la participación y relación del tallerista con nosotros 

Núria: no fue pesado, buena forma de expresarse he hizo agil, Disponible.  

• Como fue tu experiencia de la sesión de formación  

Joss: muy grata, dinámica, activa 

• Menciona 3 aspectos que te gustaron del taller “cuentos que no son cuento” por 

Marcos Jaramillo 

Briana: el dinamismo, la conexión, y fue directo a tratar el tema 

 

CachiBoteo 2020 

Punto de encuentro: Salón Calasanz 

Encargados de Crucero  

Blvd. Anáhuac y Lázaro Cardenas: Joss, Nuria 

Sanchez Taboada: Karen, Rubi 
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FUNCIONES 

Antes Durante Después 

Por mejorar 

• Realiza esplais 

• Promoción/Propaganda 

• Asistencia a sesiones 

• Contacto con todo el 

equipo 

• Ideario con tareas 

• Formador 

• Fijar objetivos 

• Eventos de 

recaudación de fondos 

• Ser puntual 

• Reglamento 

• Organizar planeación  

• Medico 

• Presupuesto general 

• Promover asistencia de 

ti@ 

• Asegurar medios 

económicos, material 

etc.  

• Gastos camiones, 

entradas, camisetas.  

• Clarificar Ideario 

Por mejorar 

• Ser ejemplo 

• Beca para niñ@ 

• Salida y convivio 

entre el equipo 

• Realiza reunión con 

padres de familia 

• Autoevaluación 

• Puntual 

• Planeación del día 

• Organizado 

• No discriminar 

 

Por mejorar 

• Organización y 

entrega de 

constancia 

• Convivió con su 

equipo 

• Entregar el lugar 

limpio 

• Reporte de gastos 

• Presenta agenda 

• Dar muestra de 

gratitud 

• Invitar al 

responsable 

• Puntualidad de 

pagos 

 

PERFIL DEL COORDINADOR Y SUBCOORDINADOR 

Por mejorar 

• Inclusivo 

• Trabajo colaborativo 

• Conocimiento sobre el desarrollo niño y adolescente 

• Toma de decisiones  

• Dinamizador 

• Capaz de resolver problemas 

• Delegar 

• Capacidad de organización y planificación 

• Formación constante 

• Ponerse de acuerdo  
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• Hacer publicidad para nuevos tíos 

• Fantasioso 

• Paciente 

• Madurez emocional 

• Enseñar el ideario a tíos 

• Solicitar foráneos 

• Optimista 

• Identificar los aspectos positivos y negativos y aprender de ellos 

• Realiza esplais 

• Promoción y propaganda 

• Puntualidad 
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MINUTA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES    

27 de julio de 2020 

Calendario de cierre de Cachiverano 2020  

Miércoles 

29 

Cierre general del centro de interés Visiteo y seguimiento 

normal 

Jueves 30 Día del tío No caravanas 

Viernes 31 Clausura de Caliverano Caravanas de cierre 

 

Caravanas de cierre (viernes 31) 

Nos vemos en el punto de reunión a las 6:00 p.m para salir a las 6:30 p.m 

Equipos 

1. Casa Escolapia y Calasanz  

Punto de reunión: PENDIENTE  

Recorrido: Portales 3, Calasanz, Pueblo Nuevo. 

Acompaña: Alex Joss 

2. Rivera y Madero  

Punto de reunión: PENDIENTE 

Recorrido: Lagos del sol, Solidaridad, Misión del Ángel, Rivera y Madero. 

Acompaña: Karen Soto 

3. Granjas, Hardy y Ladrillera  

Punto de reunión: PENDIENTE 

Recorrido: Granjas, Hardy, Ladrillera y Huertas del colorado. 

Acompaña: Toni Vila/Briana Blanquet  

4. La 28  

Punto de reunión: PENDIENTE 

Recorrido: Poblados cercanos a La 28 

Acompaña: Briana Blanquet  

Nota* Cada coordinador se organizará con su equipo y acompañante para acordar 

punto de encuentro, materiales y dinámica de la caravana.   

Entrega de camisetas  

Días: martes 28 y miércoles 29 a coordinador de sede 

Entrega de material de cierre 

• Dulces y material didáctico / decorativo  

• Días: martes 28 y miércoles 29  

Acuerdos:  

• Se acordó la entrega de agendas de verano el día viernes 31 al término de la caravana. 

• Mandar msj a la C.G en caso de necesitar material para la semana de cierre.  
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Reuniones  

Minutas, reuniones de C.G de Cachiverano y C.G de Cachiverano la 28  

MINUTA, REUNIÓN DE C.G DE CACHIVERANO Y C.G DE CACHIERANO LA 28     

18 DE DICIEMBRE DE 2019 

Lugar: El Levaron 

Asistencia: Briana, Karen, Mariela, Marisol, Chema y Alex Joss 

Temas a tratar: Formación en el ejido La 28 y seguimiento a jóvenes de la credencial del 3er 

nivel. 

 

1. Presentar objetivos  generales 

Se presentó la propuesta al equipo de La 28  cuyo objetivo es Fomentar la participación a 

partir de la credencial, desde años atrás se dio la idea de formar a los jóvenes de la 28 pero la 

distancia y el costo eran un obstáculo para traer a 30 o 40 jóvenes cada 3er domingo del mes. 

Este año se retoma la idea de llevar la formación. 

El objetivo compartido es generar implicación en los jóvenes que cuentan con su credencial,  

en sus distintos niveles, especialmente los que hayan tenido su 3er nivel en esta nueva 

propuesta. 

Algunos jóvenes que cuentan con la credencial del 3er nivel son: Manuel Aranda, Rubí, Araceli, 

Yesenia, Karen, Briana. 

Es interesante contemplar a Yesenia en manejo de grupos por su coordinación en Rivera 

campestre al manejar grupos de 80 niños. 

2. Propuesta (Sesiones bimestrales  en enero, marzo, mayo).  

Se pretende iniciar las sesiones bimestralmente empezando desde ENERO, dando continuidad 

los meses de MARZO, MAYO y en JULIO terminar en la semana de formación cuidando que  

las formaciones no se empalmen con las sesiones ya realizadas cada 3er domingo del mes.  

Se tiene como propuesta realizarlas en fin de semana y los días disponibles que se contemplan 

son 12, 18, 25 y 26 de enero. 

3. Establecer  

- Lugar   Parque del ejido la 28, detrás del centro de  salud comunitario.  

- Día  tentativos   sábado o domingo  (12, 18, 25 y 26) 

- Horarios    (tentativo 12 pm) 

4. Conocer contexto del grupo y de la comunidad  

(Competitividad y selectividad) 

El ejido la 28 se presenta con diferentes dificultades de los cuales son: 
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- La integración de jóvenes casados, debido a que  algunos jóvenes de 19 a 25 años ya 

se encuentran con familia y hasta con hijos su integración a los espacios de jóvenes 

no les resulta atractivo, por lo que en algunos casos solo se comprometen a mandar 

a sus hijos durante el verano. Esto ocasiona la dificultad de la permanencia de los 

jóvenes al cumplir la mayoría de edad 

- Jóvenes universitarios, algunos jóvenes para continuar sus estudios se van a vivir fuera 

de la ciudad, por lo que su compromiso de estar en un 100 % baja durante el año 

peor en los meses de julio están completamente entregados por que ya no se 

encuentra la escuela. 

- Uno de los obstáculos que se presenta es la falta de interés de los jóvenes por 

asistir al verano, antes llegaban 30 o 40 tíos deseando estar en el grupo, ahora 

quienes son seguros son alrededor de 8 personas las interesadas, 

- Se pretende realizar invitaciones personalizadas para atraer más tíos.   

- Es importante considerar 2 visiones   

- La perspectiva de Cruz quien asistió durante el verano y realizó una comparativa 

por su experiencia en otros veranos 

- La perspectiva de la 28 quienes son lo que día a día ven a sus jóvenes y por ser un 

ejido en la que las personas se conocen. 

- Una ventaja es que todos los niños se conocen. 

- Un ambiente competitivo y selectivo:  

- El caliverano de La 28 tiende a ser un ambiente competitivo al realizar juegos de 

competencia, utilizando el premio como una forma de estimulación para llegar al 

máximo esfuerzo, forma parte de la cultura en la comunidad, es difícil cambial el 

chip porque se da por entendido que en el juego hay un ganador y un perdedor.  

- La selectividad en el caso de los tíos ya no funciona porque son ellos quienes dejan 

de asistir y se tiene que avanzar con los que están, por cuidar a los niños, aplicar 

algún juego, etc.  

-  

- El viernes 20 de diciembre habrá una posada para reunir a los jóvenes de la 

comunidad, a partir de ahí se verá el nivel de interes que hay hasta ahora. 

-  

5. Formación en juegos cooperativos 

Se propone utilizar la escalera de Frans para la formación en La 28, con el propósito de ver 

otras opciones de juego y hacer más sólido al grupo, pero contemplando ser más sutiles e ir 

agregando juegos de este estilo para respetar la cultura del juego competitivo. 

 Temas a proponer: 

1- Control de grupo  

2- Teatro, centro de interés  

3- Juegos cooperativos 
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4- ¿Qué hacer cuando nuestros compañeros explican actividades. (cualidades y 

responsabilidades del tío) 

 

6. Recuperar el equipo Sensi e integrarlos a las sesiones de La 28. 

Jóvenes Sensis, los jóvenes que pueden estar comprometidos antes de asumir responsabilidades 

mayores como la universidad y el matrimonio son los que se encuentran en secundaria o 

preparatoria (13 a 17 años). Sería una oportunidad para enfocar la formación a los jóvenes de 

esa edad y prepararlos para el verano, consolidando La 28. 

 

Se propone que  la semana del 6 al 10 de enero hacer una 2 da reunión para definir la planeación 

de la primera sesión de formación en La 28. 

3ra reunión vía skip  

Propuesta tentativa, Sesión de formación los días 12, 18, 25 y 26 de enero.  

 

Tí@s Contactos 

Yesenia,  6863555865 

Alfredo Yu 6864068745 

Cruz 6865106924 

Miguel Miranda  6862282583 

Enrique 6861458764 

Aracely 6863928736 

Ruby 6863454800 
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MINUTA, REUNIÓN DE C.G DE CACHIVERANO Y C.G DE CACHIERANO LA 28     

06 de febrero de 2020 
 

Elaboración del plan formativo para La 28 

Evaluación previa de la primera sesión de formación, Marisol, Mariela, Yesenia, Yu. 

¿Cómo fue la sesión? 

Hubo muy buena organización, los chicos estuvieron contentos, tener en cuenta cantos-

juegos, se toma en cuenta carpa para próxima sesión. Se mantiene el horario de 12 a 3 pm. 

Promoción de la 28, se estarán realizando diferentes invitaciones para la 28, las chicas 

compartirán las invitaciones e invitaran a otros grupos de la comunidad. 

Espacio: se mencionó que regresar a la parroquia debido al espacio cerrado y por seguridad 

pero es difícil por diferencias con el párroco de la iglesia, también se pensó en pedir la primaria 

para el verano por el calor y se acordó hablar con inspectora de zona para solicitar primaria.  

¿Qué piensan para marzo?  

Muchos juegos, implementar la escalera de Franz a partir de 7 juegos dinámicos y activos, 

finalizando con una retroalimentación de los beneficios de cada juego. Contemplar talleres 

dinámicos para las próximas sesiones.  

Plan formativo La 28 

Objetivo general: 

Meses   Enero  Marzo  Mayo 

Objetivos   

Saber jugar (inclusión, 

cooperación, grupos 

grandes) 

Resaltar los 

aprendizajes de los 

juegos 

cooperativos. 

Brindar herramientas del centro de 

interés (improvisación, actuación, 

caracterización). 

Taller dinámico 

TEMA  

¿Qué es el Caliverano 

y sus elementos? 

 

Escalera de Frans 

 

Centro de interés (improvisación) 

Personas   

Yesenia, Alfredo Yu, 

Cruz, Karen, Briana, 

Alex 

 

Yu, Yesenia, 

Mickey, Enrique, 

Aracely  

 

Ruby, Yu, Yesenia. 

 

Personas sugeridas para ida a La 28 = Manuel, Mickey, Enrique, Yu, Yesenia y Aracely 

Semana de formación 

Se piensa que el equipo de la 28 asista a la semana de formación en Mexicali, sobre todo en 

los días en que se presenta el tallerista de las californias, los demás días se realizaran talleres 

con talleristas locales como Manuel Olea (ex voluntario de verano). El día 6 de marzo se verán 

las actividades que se han pensado para la sesión. 
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Reuniones  

Minutas, reuniones de Esplai semanal con voluntariado anual 

MINUTA DEL DÍA, REUNIÓN DE ESPLAIS SEMANALES CON 

VOLUNTARIADO ANUAL    

10 de enero de 2020 

 

Experiencia del primer trimestre 

Dificultades y aspectos a mejorar 

• Esplai infantil Calasanz   

Mireia. En este primer trimestre se me ha hecho imposible comprender y asimilar el objetivo 

de un esplai infantil, no comprendo cómo hacer un hilo inductor de actividades entre esplai y 

cachi y porque en ambos debe haber centro de interés. 

Me siento frustrada por la poca asistencia de niños al esplai, es necesario cambiar de horario. 

Siento una pérdida de tiempo que venga CETYS cuando solo llegan 1,2 o 4 niños. 

Desaprovechamos recursos humanos. El horario no aprovecha.   

• Esplai juvenil Calasanz 

Mireia. Lo llevo mejor, tengo pocos jóvenes pero más constantes, pero el horario es un lío. 

El viernes por la tarde los chicos están en la escuela, o en el trabajo, nosotras vamos corriendo 

de casa escolapia, que este es un tema menor, pero aun así no hay asistencia. 

Sería bueno proponer otro día, o al menos más tarde, que es lo que ellos piden, llegar de la 

prepa, comer y descansar en casa un momento y después ir a pasar la tarde a la casa del 

voluntario.  

Con ellos tengo muchas cosas en mente, hacer trabajo comunitario, visitar otros espacios, por 

eso quiero saber si cuento con un presupuesto destinado solo para esplai. 

• Esplai juvenil Rivera  

Núria. La asistencia de los chicos de CAHOVA va súper bien, aunque no ha logrado cumplir 

con el objetivo. Sí que hemos hecho actividades de reciclaje y les ha gustado, pero las 

manualidades no les llama la atención y los últimos sábados han sido en plan deporte. 

Propongo cambiar de horario para que no empalme con Arco Iris que es la principal excusa 

de los jóvenes que he invitado, si Jacke no va a Esplai por Arco Iris, no podré animarla a que 

tome la coordinación de Sensi.  

Seguimiento 

Estrategia y operatividad: Briana Blanquet.  

• Horarios 

• Duración de la jornada 
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• Lugar 

• Volanteo  

• Salidas y excursiones  

Formación y Servicio social (CETYS): Alex Joss.  

• Asesoramiento sobre 

o Temas 

o Talleres 

o Actividades  

• Asistencia de jóvenes CETYS 

• Taller de inducción para jóvenes CETYS 

2do trimestre de Esplai Semanales 

Procurar  

• Describir la intención y el objetivo de este 2do trimestre. 

• Tener una visión de las próximas actividades y así evitar considerar eventos/ salidas no 

planificadas. 

• Tener una lista de los niños/ jóvenes que asisten semana a semana, como recurso de 

acompañamiento y organización de próximas actividades.  

• Tener día concreto de volanteo y visita por la comunidad para promocionar Esplais  

• Con base en la planeación de actividades, concretar días para visiteo por parte de C.G 

Acuerdos  

• Reunión cada 2 meses para ver avances  

o Próxima reunión 6 de marzo, 10:00 a.m 

• Mireia mandará una propuesta de cómo llevar el esplai  juvenil Calasanz, a partir del 

2do trimestre. Tiene ideas bastante buenas y muchas relacionadas al espacio juvenil. 

En el momento lo compartió, pero divago un poco y con nuestras opiniones se 

confundió, así que le recomendé hacer la propuesta por escrito, así lo tendrá más claro 

y nosotros también.  

• Invité a Jacke a la reunión de coordis del pasado viernes. Asistió y la paso bien, pero 

no se quedó toda la reunión, así que no me dio tiempo de hablar con ella; esta semana 

tratare de pasar a buscarla a su casa para invitarla y proponerle de manera oficial la 

coordinación de sensi rivera.  

• Quedamos que el día 25 iniciarán los Esplais, solo faltó concretar el día del volanteo. 

Alex y yo las acompañaremos en la mayor de nuestras posibilidades, para animarlas a 

buscar en otros lados de la comunidad.  

• Reunión con Mireia, próximo miércoles 15 a las 5:30 p.m en casa del voluntario, para 

ver temas del esplai infantil. 

Propuestas de nuevos horarios para Esplais  
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Las chicas comentaron en varias ocasiones que los horarios no les iban bien, por tener 

actividades de otros programas, por la disponibilidad de los jóvenes, o madres de los niños 

y han hecho las siguientes propuestas de horarios para este próximo trimestre: 

Esplai Día Horario 

Infantil 

Calasanz  

Viernes  4:00 p.m a 5:30 p.m 

Juvenil 

Calasanz 

Miércoles  5:00 p.m a 7:00 p.m  

Juvenil Rivera  Sábados  3:00 ap.m a 5:00 p.m  

Se comentó que al entrar el horario de verano los horarios del Esplai juvenil e infantil  

podrías quedar de la siguiente manera 

Esplai Día Horario 

Infantil 

Calasanz  

Viernes  4:30 p.m a 6:00 p.m 

Juvenil 

Calasanz 

Miércoles  6:00 p.m a 8:00 p.m  

 

Mientras que el Esplai juvenil de Rivera, esperará a tener respuesta por parte de jóvenes 

que asisten a Arco Iris, si no es así se cambiará el horario anterior, sábados de 4:00p.m a 

6:00 p.m 

    

¡A partir de este trimestre, a darlo todo y dejar huella en la comunidad! 
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MINUTA, REUNIÓN DE ESPLAIS SEMANALES CON VOLUNTARIADO 

ANUAL    

6 de marzo de 2020 

 

Horario de esplais 
 

Rivera: de momento ha ido bien debido a que han asistido Jackeline y Mayte, mínimo han 

asistido 1 persona nueva por sábado 

Calasanz infantil: han asistido más niños en comparación al trimestre pasado, solo que estos 

últimos viernes ha descendido el número a 4. 

Calasanz juvenil: el horario de reunión ha ido bien pero se ha tenido que alternar debido a 

la disposición de los jóvenes a la reunión, con un máximo de 5 y un mínimo de 3 personas, la 

mayoría de las veces son las mismas personas.  

Considerar horario de verano 
Rivera: no se considera el cambiar el horario debido a la asistencia de Jacki  y Maite al esplai. 

Calasanz infantil: de momento no se puede cambiar debido a que se empalmaría con las 

juntas de coordinadores pero se contemplara cuando empiece a subir la temperatura. 

De momento se queda igual el horario. 

 

Organización y planeación de actividades  
Se mencionó que no se mandaban las planeaciones por que el formato no se adecuaba a la 

necesidad del esplai, por lo que se han adecuado unos formatos de planeación a cada esplai, 

se ha solicitado que mandes sus planeaciones pasadas a computadora porque después se 

estarán acumulando las planeaciones que vienen. No se aceptarán apuntes de cuadernos, ni 

fotografías. 

 

Relación Esplai-comunidad 
Rivera: ha habido poca asistencia de la comunidad y es menor debido a que los jóvenes ya no 

podrán salir al parque, una de las estrategias que se implementaba para darse a conocer a la 

comunidad y atraer a jóvenes que pasaban por ahí. Se propuso hablar con el párroco para 

seguir con la promoción del espacio. 

Calasanz infantil: ha habido asistencia de niños que no son de ETC pero termina siendo los 

niños de ETC los que asisten con regularidad. 

Calasanz Juvenil: el evento juvenil ha tenido un muy buen impacto en la comunidad, alrededor 

de 40 personas participaron en el torneo de futbol, se espera que este próximo asista más 

gente.   

 

Jóvenes destacados para verano 
Rivera: de momento esta Jackeline y Maite quienes están asistiendo con más regularidad, se 

pretende que Maite subcoordine con Jackeline sensi en el verano. También hay un joven de 

CAHOVA ll amado Alexander que quiere ser tío de sensi, ya ha cumplido la mayoría de edad, 

se espera que siga con el entusiasmo para el verano. 

Calasanz:  
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Eventos de Esplai Calasanz (próximos eventos) 
El torneo de voleibol será este 7 de marzo  por la tarde en el parque de San Martin caballero. 

Inicialmente se pretendía que se realizara el sábado 22 de marzo pero por los fuertes vientos 

se canceló, el 29 no se realizó por un taller en Tijuana. 

 

El próximo evento será el 21 de marzo, con el propósito de repetir el torneo de futbol por el 

imparto que recibió en el primer evento. Los jóvenes son los que organizan y eligen que evento 

se realiza en la comunidad, por lo que se mencionó buscar la manera de no repetir eventos y 

buscar otras opciones. 

También, si e l objetivo de los eventos juveniles es hacer 2 por mes, evitar extenderse los 

tiempos hasta cumplido el mes, como lo que paso con el torneo de voleibol. 

 

 

Espacios de ambos centros 
Rivera: se hizo un recordatorio sobre quien abría y cerraba el lugar, Nuria se encarga del 

espacio de rivera. 

 

Calasanz infantil: Se está utilizando el Centro Educativo Calasanz para realizar el esplai 

infantil, ¿Quién cierra? Como es un espacio prestado en el que todos deben de cuidar, cuando 

termina el evento, avisar que se retiran del lugar al guardia para que este enterado de que 

puede cerrar las puertas.  

Calasanz juvenil: las reuniones y los eventos son en el parque por lo que la gestión del 

espacio es abierta. Se utiliza sin avisarle a nadie. 

 

Prestadores de servicio 
 

No ha habido problemas con ningún joven, todo bien. 

 

Mini Cachi: se presentaron los formatos, para que los revisaran, de momento Nadin 

coordina el Mini Cachi con Daniel, se espera que en esta semana se junten para iniciar con la 

planeación. 

 

De momento fue bien la reunión, se aclararon algunas cosas y se busca mejorar en otras, 

queda pendiente la próxima junta de seguimiento, después de salir de vacaciones, para ver 

cierres de esplai y como fue el mini cachi. 
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Pedido de camisetas  

  

Caliverano XS S M L XL XXL

Rivera Campestre

Subtotal 7 12 4 2 2

Total 27

1350

La Ladrillera

Subtotal 1 1 3 1

Total 6

Fco I. Madero 

Subtotal 1 1 1

Total 3

Granjas Cecilia 

Subtotal 3 3 2

Total 8

La 28

Subtotal 1 3 2 1

Total 7

Sensi Granjas 

Subtotal 1 1

Total 2

Río Hardy 

Subtotal 2 2 1

Total 5

Centro Calasanz 

Subtotal 3

Total 4

Casa Escolapia 

Subtotal 2 3 2 1 1

Total 9

Pedido de camisetas 2020
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Ficha de inscripción  

        

 

 

¡Hola papá, hola mamá! ¡Estamos listos para vivir Cachiverano en casa!   

Del 13 al 30 de julio del presente año los tí@s de Cachiverano visitaremos a 

__________________ en el horario acordado de _______________, los días 

_________________, para divertirnos, convivir y aprender juntos. Te recordamos que todas 

nuestras actividades serán manteniendo la sana distancia viendo por la seguridad de los niñ@s 

y tí@s, dentro de casa la seguridad es responsabilidad de la familia. Te invitamos a que seas 

parte de este verano estando presente durante las visitas. Por último pedimos tu autorización 

para la toma de fotografías, mismas que podrán ser utilizadas por Educación Solidaria en las 

Californias A.C. en diferentes materiales y en cualquier publicidad. 

Y recuerda que “No importa donde estés, lo importante es que estamos” 

 Firma del padre, madre o tutor 

___________________________________ 

Fecha: ___/___/____                                                                 número telefónico: ___________________ 
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Presupuesto por verano 

 

  

CONCEPTO
 PAGO X 

PERSONA 
 APOYO X C.G ¿CUÁNDO?

Semana de 

Formación -$                  $               -   Virtual

Camiseta extra 

de Tí@ 50.00$             20.00$          

 Semana de 

formación  

Camiseta de 

niñ@/joven -$                 -$               No hubo  

Paseo de tí@s -$                 -$              No hubo 

OTROS GASTOS
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FORMACIÓN 
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Sesiones de formación mensual  

Objetivos y descripción del curso 

Objetivo general: Comprender que la esencia de Caliverano es el Centro de Interés, a 

través de sesiones carismáticas y formativas enfocadas en sus elementos para que el educador 

de tiempo libre lo replique en su verano. 

 

Objetivos específicos por sesión: 

1. Carismático  

2. Formativo  

3. Intensivo 

4. Evaluativo 

 

 

Meses Talleres Objetivos específicos 

Enero Niños y 

adolescentes 
• Resaltar las características y actitudes de las etapas del 

desarrollo de niños y Sensis para conocer mejor a quien va 

dirigido. 

Febrero Cuento  • Proporcionar estrategias didácticas para la creación de 

cuentos colectivos aplicables al C.I. 

Marzo Paseos-Rally • Sesión vivencial/Relacionar las diferentes actividades fuertes 

del verano al C.I. como rallys y paseos. 

Abril Juegos • Recuperar la escalera de Franz y relacionarlos con el C.I. 

Mayo Cantos, 

cantoral 
• Innovar e inventar cantos en relación al C.I. aplicando 

movimientos, ritmos, gestos y tonalidades diversas. 

Junio Escenografía • Fortalecer las herramientas en escenografía para ambientar el 

C.I. en sus veranos. 
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Plan Formativo  

Temas y talleres formativos mensuales para tíos y coordinadores  
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Plan Formativo  

Temas, talleres y responsables por sesión 

 

2020 
Objetivos específicos Talleres 

Tallerista
s 

Ideario 
Tíos de la 

credencial  

 E
n
e
ro

 1
9
 

 

Resaltar las 

características y actitudes 

de las etapas del 

desarrollo de niños y 

Sensis para conocer 

mejor a quien va dirigido. 

Niños y 

adolescentes 

Claudia 

Martínez 

Perfil de ingreso/ 

conocer la 

comunidad/Fact

ores del 

Cali/realidad, 

fantasía, 

cognición 

 

Alejandro Mora 

Manuel Aranda 

Jaqueline Urbina 

 

 F
e
b
re

ro
 1

6
 

 

Proporcionar estrategias 

didácticas para la creación 

de cuentos colectivos 

aplicables al C.I. 

Cuento 
Marcos 

Jaramillo 

Características 

de Centro de 

interés/Herrami

entas 

 

Karen Soto 

Luisa Fernanda 

Letzy Rosas 

 

M
ar

zo
 1

5
 

Sesión 

vivencial/Relacionar las 

diferentes actividades 

fuertes del verano al C.I. 

como rallys y paseos. 

Paseos-Rally 

Cruz, 

Alex, 

Fernanda, 

Mickey 

 

Como planear 

un día de paseo 

o rally dentro de 

un CI. 

 

Miguel Miranda 

Manuel Aranda 

Fernanda 

Cervantes 

A
b
ri

l 
 

1
9
 

Recuperar la escalera de 

Franz y relacionarlos con 

el C.I. 

Juegos 
Alejandro 

y Chema 

Importancia del 

juego/ 

Planeación en 

relación con el 

C.I. 

 

Alejandro 

Melendez 

José María 

Quintero 

M
ay

o
  

Innovar e inventar cantos 

en relación al C.I. 

aplicando movimientos, 

ritmos, gestos y 

tonalidades diversas. 

Cantos, 

cantoral 

Steve 

Ureña 

 

 

El tío detrás de 

escena 

 

Ju
n
io

 

Fortalecer las 

herramientas en 

escenografía para 

ambientar el C.I. en sus 

veranos. (Presentar el C.I. 

de cada caliverano) 

Escenografía Frank 

 

 

Caracterización 

del personaje 
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Orden del día de sesiones formativas 

Materiales y logística 

 Ejemplo  

Enero Caliverano 2020 

Responsable de sesión: CRUZ ESTEFANIA  

 

HORARIO TAREAS RESPONSABLES Tiempos 

2:00 Llegada al salón Calasanz Todos  30 min 

2:30 Registro Logistica 30 min 

3:00 Bienvenida 

Danza introductoria de 

bienvenida para los tíos. 

(Imma) 

 

Formación 

 

15 min 

3:15 

 

TALLER 

Características del niño 

y el adolescente (Claudia 
Martínez) 

 

 

Alex  

 

1 h 20 min 

4:35 Receso Logística 15 min 

4:50 TEMA 

factores del caliverano, 

conociendo nuestra 
comunidad y nuestros 

niños 

 

Formación 

 

1 hr 

4:50 Taller de coordinadores 

Practico-teórico sobre 

danzas del mundo. 

 

Formación  

 

1 hr 

5:50 Actividad de cierre 

Danza de cierre para 

todos los tíos (Imma) 

  

Formación 

 

10 min 

6:00 Limpieza y Avisos Todos 5 min 
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Contacto de talleristas  
 

Talleristas  Taller  Teléfonos  

Talleristas 2020 

Claudia Martínez Psicóloga de ESC  6861884998 

Alejandro Meléndez  Juegos cooperativos  +1760 886 3746 

José María Quintero  Juegos cooperativos  6862722363 

Steve Ureña Música 6862387892 

Apolonio Mondragón  Cuentacuentos, teatro, 

prevención de la salud 

044 5524980730 
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Listas de asistencia a sesiones formativas  
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Reconocimiento a talleristas  

 

 

 

 

  

126
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Invitaciones a sesiones formativas  

Sesiones de formación mensual 
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Sesiones de formación virtual compartidas entre Caliveranos de 

las Californias 
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Sesiones de formación mensual en el Valle La 28  

 

Objetivo general: Abrir un espacio de formación y convivencia para tí@s del Valle La 28 
con sesiones formativas bimestrales para reforzar sus conocimientos sobre el educador de 

tiempo libre. 

 

Objetivos específicos:  

• Acompañamiento presencial constante. 

• Replicar las herramientas y recursos necesarios de nuestras sesiones formativas 

mensuales con apoyo de los tí@s del tercer nivel de la credencial. 

• Ver e identificar las fortalezas individuales y grupales de los tí@s del valle para planificar 

una formación con base en sus necesidades. 

 

 

Estrategia formativa curso 2020 
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Plan Formativo  

Temas, talleres y responsables por sesión 

Meses Enero Marzo Mayo 

Objetivos   

Saber jugar (inclusión, 

cooperación, grupos 

grandes) 

Resaltar los 

aprendizajes de los 

juegos 

cooperativos. 

Brindar herramientas del centro de 

interés (improvisación, actuación, 

caracterización). 

Taller dinámico 

TEMA  

¿Qué es el Caliverano 

y sus elementos? 

 

Escalera de Frans 

 

Centro de interés (improvisación) 

Personas   

Yesenia, Alfredo Yu, 

Cruz, Karen, Briana, 

Alex 

 

Yu, Yesenia, 

Mickey, Enrique, 

Aracely  

 

Ruby, Yu, Yesenia. 

 

135



 

Orden del día de sesiones formativas 

Materiales y logística 

 Ejemplo  

 

1ra Sesión de formación La 28 / Enero 2020 

HORARIO TAREAS RESPONSABLES 

8:40 Llegada al salón Calasanz Todos  

9:00 Salida a La 28 Todos 

11:30 Registro Logística 

12:00 Bienvenida (15 min) Briana, Yesenia  

12:15 

 

2 Juegos rompehielo  Karen y Alfredo 

Aracely y Joss 

12:45 2 Juegos presentación  

(1 hr) 

Cruz y ---- 

Yesenia  

1:15 Receso (20 min) Todos 

1:35 Juego de competencia-

cooperativa (25 min) 

 

Chema y Marisol 

2:00 Actividad del mural (40 min) Briana y Mariela 

2:40 Actividad del compartir  

(10 min) 

  

Todos 

2:50 Limpieza y Avisos (10 min) Todos 
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Contacto de tíos 

Monitores y educadores de la credencial del tío  

 

Caliverano Tí@s 
Nivel 

 credencial del tío 
Contactos 

Rivera Campestre Yesenia Valdez  Monitor 6863555865 

Granjas Cecilia Alfredo Yu Monitor  6864068745 

Fco. I. Madero  Cruz Estefanía López  Monitor  6865106924 

Rivera Campestre Miguel Miranda Dinamizador  6862282583 

Sensi Granjas Cecilia Enrique López Monitor  6861458764 

Granjas Cecilia  Aracely Tafoya  Monitor  6863928736 

Granjas Cecilia  Ruby Gómez  Educador  6863454800 

  

137



 

Lista de asistencia  
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Invitaciones a sesiones formativas 
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Formación virtual  

Capsulas formativas  

Calendario de publicación por Facebook  

Fecha Temas 

M
ay

o
 

3 Actitud de un tío frente a los cantos (tema pendiente del video de cantos) 

10 Desarrollo del niño y del adolescente (recuperación de la expo de Claudia) 

18 Tí@ de Caliverano desde casa 

24 Cuentos que no son cuentos (elementos del taller de Jaramillo) 

31 Elementos para un extraordinario centro de interés 

Ju
n
io

 

7 ¿Qué nos motiva a seguir siendo tí@s de Caliverano? 

14 Video de motivación, reconteo de lo que se hizo durante el año 

21 ¿Cómo hacer un Caliverano desde casa? Parte 1 

28 ¿Cómo hacer un Caliverano desde casa? parte 2 

Ju
lio

 5 Tips para una caravana en tiempos de Caliverano 

11 Semana de formación, conteo de actividades  

 

1. Desarrollo del niño y del adolescente (recuperación de la expo de Claudia) 

Y tú ¿ya sabes cómo son nuestros niños de Cachi y Sensi? 

Entre los 6 y 8 años 

• Muestran más independencia de la familia. 

• Desean ser queridos y aceptados por sus amigos. 

• Es fundamental que el niño aprenda a adquirir confianza.  

Entre los 9 y 11 años 

• Establecen amistades más fuertes y complejas con sus amigos o pares.  

• Comienzan a entender más el punto de vista de los otros. 

• Aumentan su capacidad de atención. 

Entre los 12 y 14 años 

• Preocuparse más por su imagen física. 

• Tener más cambios de humor. 

• Interesarse y dejarse influir más por los chicos de su edad. 

• Demostrar menos afecto hacia los padres. 

• Presentar problemas alimentarios. 
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• Sentir mucha tristeza o depresión. 
 

2. Cuentos que no son cuentos (elementos del taller de Jaramillo) 

¿Cuáles son los elementos que componen un centro de interés del Caliverano? 

 

Para la creación de un Centro de Interés es importante saber por dónde empezar  

 

• Leer cuentos (Te ayudara a conocer diferentes temáticas con distintas historias) 

• Historia alocada (cuando pienses en una historia evita los cuentos tradicionales, para 

mantener el suspenso y la intriga del niño) 

• Evitar temas complicados (Matar o golpear a un personaje nunca es la solución, 

transforma al personaje e invita a los niños a ayudarlo. 

• Fomentar los valores (en el CI es importante encaminar los valores a la practica en la 

vida cotidiana del niño.) 

 
3. Actitud de un tío frente a los cantos (tema pendiente del video de cantos) 

Todo tío debe perder la vergüenza ante un canto de Caliverano 

Es por eso que debemos tener  

• Disposición de ser ejemplo, los niños te ven y harán lo que tú hagas, que mejor que 

bailando y cantando 

• Cantar para todos, cantar nos ayuda a expresar lo que sentimos y más cuando 

cantamos en grupo. 

• Animar a todos los niños, somos motivadores y nuestra labor es que el niño tenga la 

oportunidad de divertirse. 

• Moverte y ser tú mismo, disfruta la oportunidad de cantar y moverte alocadamente, 

se tú mismo con valor y emoción. 

o Atrévete a ser valiente y a crear más momentos extraordinarios con nuestros 

niños del Caliverano.  

 

4. Herramientas del actor en escena 

¿Cuáles son las herramientas que todo CI necesita para vivir el Caliverano? 

Y son 3 

• La Voz (reflejan todos los aspectos que constituyen el personaje: la psicología, el 

carácter y el alma. Le da vida al personaje.  

• Cuerpo, a través del cuerpo emitimos mensajes que pueden crear personajes 

asombrosos, desde el pirata más tímido hasta el explorador más valiente  

• Emociones, manejar la tristeza, alegría, miedo o enojo ayuda a trasmitir el verdadero 

sentir del personaje al niño, generando empatía y por ello creer en lo mágico.   

Vive con emoción y asombro tu personaje interior y comparte en el Caliverano 
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5. Caracterización del personaje (realizado por Luz Martínez) 

Los personajes de un C.I. son la base de toda imaginación 

Toma en cuenta los siguientes tips de caracterización  

• Vestimenta contempla ropa de segunda o de algún familiar que no necesite, puede 

ayudar mucho 

o Una manta y un gancho pueden ser ideales para ser dioses griegos 

• maquillaje un pintacaritas puede dar el toque para cualquier personaje o también el 

maquillaje  

• Accesorios el cartón, plástico o aluminio son fáciles de conseguir y pueden crear cascos 

o trajes increíbles 

 

6. Como hacer un Caliverano desde casa (parte 1) 

Selecciona juegos o actividades que pueda hacer el niñ@ desde casa. 

• Que involucren movimiento (canto, baile, juego) 

• Cortos y fáciles de explicar  

• Creativos, invitando a que se disfracen y se expresen de diferentes formas. 

• Poco material, que se encuentre en casa. 

• Que involucre retos ecológicos.  

 

7. Como hacer un Caliverano desde casa (parte 2) 

Promover la llegada del caliverano 

• Crear discurso para motivar a papas y a niños que nos sigan desde redes 

• Llamar a padres de familia de años pasados 

• Publicaciones en redes en grupos de la comunidad a la que pertenecen 

• Volantear o colocar carteles en puntos específicos 

• Contactar a coordinadoras de ETC si hay en su comunidad 

 

8. Tips para una CARAVANA en tiempos de Caliverano 

 

• Convocar a tus tíos de caliverano 

• Preparar carteles y volates 

• Decorar el auto con papel, telas, globos o carteles 

• Tomar en cuenta un máximo de 2 personas x auto 

• Portar cubrebocas y gel antibacterial  

• Contar con botellas de agua por el calor 

• Propagar la alegría del verano bailando y cantando 
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Seguimiento virtual de Caliverano  
 

Objetivo: Dar seguimiento a temas de Centro de interés y juegos cooperativos de manera 

lúdica y original por medio de retos semanales a los tíos y coordis del programa. 

Las actividades serán compartidas por medio de las redes sociales Facebook e Instagram   

1. Martes 24 de marzo: Hacer un canto viejo de Cali con tu familia  

2. Sábado 28 de marzo: Buscar un canto nuevo en la web y compartirlo con otros tíos 

3. Martes 31 de marzo: Cuenta un chiste imitando la voz de un  personaje 

4. Sábado 4 de abril: Compartir el mejor C.I que has vivido personificada de alguno de 

sus personajes. 

5. Martes 7 de abril: personificar a un integrante de tu familia de un personaje original 

con lo que tienen en casa  

6. Sábado 11 de abril: test 

7. Martes 14 de abril: Hacer un juego cooperativo con tu familia (del 14 al 19) 

8. Sábado 18 de abril: ¿Qué sería del mundo si no existiera el juego? 

9. Domingo 19 de abril: Sesión formativa  
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Credencial del tío  

Registro de tíos 2020 

Credencial del tío 2020 

Nivel 1 Dinamizador  

Cachiverano Nombre del tí@ Total de puntos 

Centro Calasanz  Nadín Nirvana  10 

Nivel 2 Monitor   

Sensi Granjas Cecilia  Daniel Núñez  12 

Nivel 3 Educador    

Granjas Cecilia  Alfredo Yu 13 

C.G Alex Joss 13 

TOTAL   4 
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EVENTOS 
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Eventos de encuentro y recaudación de fondos 

El curso 2019-2020 de Cachiverano se vio afectado por la contingencia mundial y el aislamiento 

social ocasionado por el COVID-19. Debido a esto muchos de los eventos de encuentro y 

recaudación de fondos agendados a partir del mes de marzo del 2020 fueron cancelados y en 

su mayoría replanteados para llevarse a cabo de acuerdo a la situación. La cancelación 

presencial en los eventos fue necesaria, sin embargo, se llevaron a cabo de manera virtual, 

cumpliendo con nuevos objetivos y estrategias para que niños, jóvenes y tíos participaran 

desde casa.  

Por fortuna los eventos de encuentro de inicio de curso como posadas y Esplai de noche de 

Reyes no se vieron afectados.  

A continuación, se muestra la planificación de los eventos replanteados, a partir del mes de 

marzo. 
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Planificación y organización   

 

 

Boteo 2020 Sesión formativa La 28 Mini Cachi Sesión formativa Mxli

Fecha de la 
actividad 

21 de marzo 29 de marzo 13 al 17 de marzo 24 de marzo al 19 de abril

Hashtag en red #CachiBoteo2020 #SoyCaliverano #MiniCachiDesdeCasa
#SomosCali #25veranos 

#TodosSomosUno

Objetivo en 
contingencia 

Animar a la comunidad 

con frases emotivas ante la 

contingencia  y crear 

conciencia del cuidado de 

la salud  

Fomentar en los chicos del valle 

un sentido de pertenencia al 

Cacliverano y Rescatar uno de 

los temas que no se vieron en la 

primera sesión 

Dar seguimiento a los niños de 

Caliverao  y  ETC. 

Dar seguimeinto formativo a 

temas de  Centro de Interés y 

juegos cooperativos 

Actividad

Realizar pancarta, tomar 

fotografía, etiquetar a 

Cachiveranos Mxli, 

compartirla 

Dibujo de "Par mi qué es 

Caliverano" y subirlo a la red

Hacer llegar el centro de interés a 

los padres y que cada día haya una 

actividual puntual con objetos de casa 

para hacer  con los niños. Pueden 

mandar videos de los personajes 

Retos y cápsulas formativas 

puntuales con temas de centro 

de interés y juegos 

cooperativos 

Seguimiento 

Invitación a los coordis. 

Acordar una hora para 

subir la fotografía, 

etiquetar a todos los tíos 

de tu comunidad 

Invitación a la coordinación de la 

28. Un integrante del equipo de 

formación subirá la primera foto 

y retará a un tío de la comunidad, 

así este continuará retando a 

alguien más 

Contacto con los padres de familia 

del verano y de alumnos de ETC. 

Mandar el cuento con sus respectivas 

actividades por vía FaceBook y 

Whatsapp. Subir fotografía del 

resultado de las actividades por día

Invitación a los coordis. Un 

integrante de C.G subirá el 

primer reto y retatá a un 

coordinador, así este continuará 

con alguien más.  Se 

compartirán cápsulas formativas 

de acuerdo al tema de los retos. 

El día 29 de marzo se realizará 

una actividad de cierre con los 

talleristas de las sesión, la 

participación de los tíos por 

medio de Instagram o FaceBook 

contará como asistencia a la 

sesión formativa.  

El día 19 de abril, se realizará 

una actividad de cierre con los 

talleristas de las sesión, la 

participación de los tíos por 

medio de Instagram o FaceBook 

contará como asistencia a la 

sesión formativa.  

Cancelación presencial 

Streaming/ google classroom 

compartir la estrategia con las Californias 
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talleres de coordis Esplai semanal Reuniones mensuales Kermes Festival del Sol 

24 de marzo al 19 de abril 21 y 28 de marzo 3 de abril 26 de abril 01 de junio 

Brindar estrategias formativas. 

Retomar el tema de Líder 

comunitario y los Pilares de 

ESC, visto anteriormente en el 

encuentro de coordis. 

Brindar seguimiento en la 

educación de valores a los niños, 

jóvenes y familias en su tiempo 

libre, generando un espacio 

viertual de formación y 

participación comunitaria

Dar seguimiento a los 

coordinadores  durante la 

ausencia presencial. Brindar 

estrategias formativas y de 

acompañamiento a su equipo de 

tíos  

Crear una estrategia virtual de 

recaudación de fondos para 

arranque de verano 

Promocionar el evento  como 

una actividad innovadora para el 

próximo curso 

Reuniones mensuales y espacios 

de encuentro 

Torneo de fut bol, 

entrenemiento de Box, Rally 

deportivo  

Reuniones mensuales y espacios 

de encuentro y comunicación  
….... ….....

Invitación a los coordis para 

ralizar una actividad especifica 

del tema. Se compartirá por 

instagram o FaceBook. 

Compartir de recursos 

educativos 

Comunicación constante con el 

voluntariado anual e 

instituciones  como CAHOVA. 

Planeación de actividades 

adecuadas a la situación 

presentada 

Invitación a los coordis para 

reunirnos una vez al mes. 

Comunicación constante con los 

coordinadores 

…....
Continuar con su diseño y 

planeación 

Cancelación presencial 
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Esplais  
 

Esplai navideño. Ejemplo de planeación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

 

PLANEACIÓN 

CALI-VERANO:   GRANJAS CECILIA 
Fecha:  21/12/2019 

Hora: 12-2pm 

 Lugar: capilla cristo 

resucitado 

ESPLAI 

 

TÍTULO DEL ESPLAI  

Salvando la navidad  

OBJETIVOS 
Proponte al menos 3 objetivos 

¿Qué observamos? ¿Qué necesitamos? 

-Trabajar y convivir con Sensi 
-Dar a conocer el proyecto a más familias y   

-Recordar nuestras tradicionales posadas al estilo cachiveranesco  

¿Qué nos proponemos? 
-Dar seguimiento a las actividades, trabajar en equipo con los de sensi granjas  

 

¿Cómo los trabajaremos? 

Planear el splai para los niños de la comunidad  
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PLANEACIÓN PLANEACIÓN DEL DÍA  

hora Nombre de la actividad tí@ responsable material 

12:05 Bienvenida  Rubí   

12:10 Canto: curro Yu  

12:15 Juego: los pañuelos Daniel y cs  pañuelos 

12:30 Juego: sillas Aracely, cs Sillas y bocina 

12:45 CI Amanda  

12:55 Manualidad navideña Rubí y Aracely Palitos de paleta, plumones, 
pintura, pistola de silicón, 

goma, silicón, listón y fomi. 

1:20 Piñata  Alejandro, Kike Piñata, dulces y cuerda 

1:35 Convivio y comida Daniel y Ángel Bocina, platos, vasos, pizza, 
soda, servilletas. 

1:50 Agradecimiento y despedida  Kike y Rubí  

MATERIAL 
Incluye las cantidades exactas 

material cantidad 

-pizza 

-igloo  
-pañuelos 

-vasos 
-servilletas 

-sodas 
-lapices 

-hojas blancas 
-bocina 
-pelotas 

-fomi 
-palitos de paletas 

-pinturas 
-pistola de silicon 

-tiras de silicon 
-goma 

-tijeras 
-sillas 

-piñata 
-dulces 

 

1 plancha 

1 
4 

30 
1 paquete 

3 
30 

20 
1 
3 

10 
1 paquete 

5 
2 

5 
2 

4 
15 

1 
1 Kilo 1/2 
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Esplais  
 

Esplai Noche de Reyes Magos 
   

  

151



 

 

Material del evento 

 

Cronograma de actividades  

FECHA LUGAR 

05 diciembre 1ra reunión Esplai de Reyes. Centro comunitario de Rivera 

Campestre.  

19 diciembre 2da reunión Esplai de Reyes. Centro comunitario de Rivera 

Campestre. 

03 enero Entrega de juguetes y trajes. Salón Calasanz. 

05 enero  Esplai Noche de Reyes en las comunidades. 

05 enero Evaluación del Esplai  Noche de Reyes y convivio. 2 sedes, Centro 

Comunitario de Rivera Campestre y Centro Educativo Calasanz  

  

 

1era reunión 2da reunión 

• ¿Qué es? 

• ¿Qué grupo tengo? 

• ¿Qué necesito? (trajes, Reyes, carros). 

• 1er visiteo, selección de familias (08 al 

14 de dic.)  

o ¿Qué familias? (entrega de 

formatos). 

• 2do visiteo (15 al 21 de dic.) 

o ¿Noche de regalos o noche de 

deseos? 

o Pedir cartas a los padres. 

 

• Presentar y confirmar familias (formatos). 

• 3er visiteo (26 al 30 de dic.) 

o Recoger cartas / Preparar el buzón de los deseos. 

• Confirmar trajes, Reyes, carros. 

• ¿Cómo me organizo? (ruta, cartas, casas, trajes). 

• Confirmar regalos.  

• Organizar la noche (roles de cada uno). 

• Contestar las cartas / Ejemplo de carta de Reyes Magos. 

• Confirmar intercambio de Reyes. 

• Asignación de trajes. 
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Comunidades visitadas en Mexicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto de coordinadores por comunidad 

COMUNIDAD 

1. Hidalgo 2. Choropo  

3. Granjas  4. Arboleda y palo verde 

5. Madero  6. Pueblo Nuevo 

7. Calasanz  8. Dorado 

9. Sta. Isabel  10. Río Hardy 

11. Rivera Campestre 12. Col. Colonial  

13. Misión del Ángel  

COMUNIDAD
COORDINADOR DE 

EQUIPO
TELÉFONO CORREO

CUENTA CON 

TRAJES

FORMATOS 

RECIBIDOS

Hidalgo Luz González 686 419 5114 luz.gonzales27@uabc.edu.mx No   1

Granjas Rubí Gómez 686 345 4800 rubigomezgomez3@gmail.com

Madero Karen Soto 686 3411086 No   8

 Calasanz 
Mireia Escobar                                   

Nuria Membrilla 

686 367 9968                    

664  373 0144                
No   

2

Sta. Isabel Isaac gonzález  686 103 5746 No   

Rivera Campestre Yesenia Valdez 686 355 5865 No   6

Misión del Ángel Juan Carlos Burgos 686 260 9743 No   3

Choropo Alex Joss 686 213 2038 No   7

Arboleda y palo verde Marina Gómez/Jackeline Urbina 686 116 5327 No   9

Pueblo Nuevo Fabiola Ching 686 119 1695 fabiola.ching@uabc.edu.mx No   5

Dorado Mario Soto 646 143 4178 No   

Río Hardy Luis Villalobos 686 123 2373 No   

Col. Colonial Blanca González 686 164 6380 judia53@hotmail.com  No   4
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Organización de visiteo por ESC 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COMUNIDAD
COORDINADOR DE 

EQUIPO
TELÉFONO VISITEO SUR TELEFONO 

Madero Karen Soto 686 3411086 Celeste Hueso 686 590 3333

Arboleda y palo verde Marina Gómez/Jackeline Urbina686 116 5327 Celeste Hueso 686 590 3333

Río Hardy Luis Villalobos 686 123 2373 Celeste Hueso 686 590 3333

Rivera Campestre Yesenia Valdez 686 355 5865 Karla Moreno 686 244 2343

Misión del Ángel Juan Carlos Burgos Karla Moreno 686 244 2343

Choropo Alex Joss 686 213 2038 Claudia Martínez 686 188 4998

Granjas Rubí Gómez 686 345 4800 Claudia Martínez 686 188 4998

COMUNIDAD
COORDINADOR DE 

EQUIPO
TELÉFONO VISITEO NORTE TELEFONO 

Hidalgo Luz González 686 419 5114
Yajaira Villaseñor y 

Briana Blanquet

686 147 1544 Y 

686 151 4535 

Pueblo Nuevo Isaac González  686 103 5746
Yajaira Villaseñor y 

Briana Blanquet

686 147 1544 Y 

686 151 4535 

Pueblo Nuevo Fabiola Ching
686 119 1695

Yajaira Villaseñor y 

Briana Blanquet

686 147 1544 Y 

686 151 4535 

 Calasanz 
Mireia Escobar                                   

Nuria Membrilla 
686 367 9968                           

Lorena González y 

Daniel Velázquez 

686 119 2844 Y 

686 157 0119

Col. Colonial Blanca González 686 164 6380 Patricia González 686 112 2573
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Estadística de niños y familias beneficiadas por comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales por comunidad 

 

  

Comunidad
Cantidad de 

familias 
Cantidad de niños 

Hidalgo 10 20

Loma Linda 5 17

Pueblo Nuevo 9 25

San Martín Caballero 10 34

Col. Colonial 10 44

Madero 10 26

Arboleda y Palo Verde 10 31

Río Hardy 9 20

Rivera Campestre 8 28

Misión del Ángel 9 27

Choropo 10 24

Granjas 9 19

Total 109 315

 

Zona Norte 

1. Hidalgo Calz. Castellón Col. Hidalgo.  

2. Pueblo Nuevo Av. Coahuila y Calle Uxmal. 

3. Loma Linda  Av. Puebla y Calle Uxmal. 

4. San Martín Caballero  Av. Colonos #260 Col. San Martín Caballero. 

5. Col. Colonial Blv. Venustiano Carranza, calle Cuyamaca. 

Zona Sur 

6. Madero  Venustiano Carranza s/nº Col. Fco. I. Madero. 

7. Arboleda y Palo Verde Carr. A San Felipe Km. 4.5/ Col. Palo Verde/ Arboleda. 

8. Río Hardy Carr. A San Felipe, km. 4.5 s/n Col. Río Hardy. 

9. Rivera Campestre Carr. A San Felipe, km. 3 col. Rivera Campestre. 

10. Misión del Ángel Av. Gral. Santiago Vidaurri/ Fracc. Misión del Ángel. 

11. Choropo  Carr. A San Felipe, km 8.5 Ej. Choropo.  

12. Granjas  Carr. A San Felipe km. 4.5,  C.p. 21386  s/n Col. 

Granjas Cecilia. 
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Esplais  
Mes de la gratitud 

Por Coordinación General de Cachiverano 

TÍTULO DEL ESPLAI  

Mes de la gratitud  

OBJETIVOS 

Proponte al menos 3 objetivos 

¿Qué observamos? ¿Qué necesitamos? 

Reconocer y agradecer a cada uno de nuestros colaboradores que durante el curso nos 

brindaron su apoyo incondicional en acompañamiento, alojamiento y donativos.  

¿Qué nos proponemos? 
 

Otorgar reconocimientos y detalles con respecto al alojamiento del voluntariado de verano 

y donativo para la Noche de Reyes  

¿Cómo los trabajaremos? 

Visitar a nuestros colaboradores, para hacerles entrega de una fotografía personalizada por 

los voluntarios de verano. 

Visitar a nuestros colaboradores, para hacerles entrega de una carta llegada por los Reyes 

Magos.  

 

Detalle de los voluntarios foráneos a familias mexicanas 
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Detalle de los voluntarios foráneos a familias mexicanas 
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Carta a colaboradores de la Noche de Reyes 

 

 

Familia recibiendo nuestro agradecimiento 
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Esplais  
Esplais semanales 

Por voluntariado anual 

1. OBJETIVO DE LOS ESPLAIS  
Educar en valores a los niños, jóvenes y familias en su tiempo libre, generando un espacio de 

formación y participación comunitaria con voluntad de transformación e inclusión social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Ofrecer un espacio donde todos los niños y tí@s se diviertan y disfruten. 

• Mejorar las relaciones de los niños, jóvenes y adultos, creando lazos de convivencia y 

amistad en los Caliveranos. 

• Descubrir, amar y respetar nuestro entorno. 

 
SPLAI JUVENIL 2º TRIMESTRE 

Después de la experiencia del 1r trimestre del Splay Juvenil Calasanz, se han observado los 

siguientes aspectos:  

- Dificultad para programar actividades con un hilo conductor o centro de interés que 

englobe el proyecto en un todo. Principalmente por la inestabilidad de la asistencia y 

participación de los jóvenes, además de la diversidad de edades e intereses. 

- Limitación en el desarrollo de actividades por falta de presupuesto que cubra el 

material necesario. 

- Grupo muy reducido, en parte consecuencia del horario de la actividad, que coincide 

con los horarios de estudio de los jóvenes. 

Por ello, se pretende dar un giro al Splay Juvenil de la siguiente forma: 

Se propondrá una temática o un evento concreto con el grupo de jóvenes interesados. Este 

grupo motor se reunirá los miércoles previos a la actividad para organizarla: fechas, espacios, 

contactos de posibles talleristas, horarios, materiales, cartel, difusión, etc. Se trata de invitar a 

colaboradores, expertos en cada materia, que quieran dinamizar una actividad para los jóvenes 

de la comunidad, pero abierta también al resto de la comunidad.  

OBJETIVOS:  

 PROMOCIONAR HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS QUE RESPONDAN A INTERESES Y NECESIDADES 

REALES DE LOS JÓVENES. 
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 PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y EL SEDENTARISMO JUVENIL. 

 

 DESARROLLAR EN LOS JÓVENES HABILIDADES DE LÍDERES COMUNITARIOS.  

 

 FORTALECER LA RED SOCIAL DE LOS JÓVENES. 

FINALIDAD: 

- Empoderar a los jóvenes de la comunidad en la autogestión de sus propias actividades 

de ocio saludable, creando cohesión y tejido social entre vecinos. Este nuevo enfoque 

de Splay Juvenil permite un verdadero trabajo comunitario, al ser los propios jóvenes 

quienes llevan el liderazgo del grupo motor del proyecto, eligiendo la actividad, 

organizándola y llevándola a cabo, junto con los talleristas invitados.  

DESTINATARIOS:  

- Los principales destinatarios serán chicos y chicas de entre 15 y 22 años en situación 

de riesgo. En primer lugar, porque en esta franja de edad apenas participan en los 

proyectos de la FES, quedando excluidos de toda posible atención. En segundo lugar, 

porque se detecta un colectivo de jóvenes, mayoritariamente varones, que se 

encuentran inmersos en circuitos de alto riesgo: consumo de tóxicos (alcohol, 

marihuana, cristal…), iniciación a las pandillas, abandono escolar, huelga laboral... 

 

HORARIO: 

- De los eventos: a determinar según convenga, principalmente fines de semana. 

- De la gestión del proyecto: miércoles de 5:00 a 7:00 pm.  

ESPACIO: 

- Se priorizará hacer uso de espacios comunitarios, accesibles gratuitamente y dentro 

de la propia comunidad. A ser posible, lugares exteriores, para poder visibilizar el 

proyecto y favorecer la participación de todo aquel que nos vea. Contamos con la casa 

de voluntarias, el Instituto José Calasanz, el Parque de Mayos, además de la cesión de 

algún otro espacio como la Casa de Artes y Oficios de La Joyita. 

- Las juntas de preparación se llevarán a cabo en la Casa de Voluntarias, a excepción que 

los talleristas precisen encontrarnos en otro lugar.   

PRESUPUESTO: 

- Necesidad de un mínimo presupuesto para cubrir la logística: carteles, aguas, material 

deportivo, transporte, premios, o lo que sea necesario. 

ACTIVIDADES: 
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- Realización de actividades que respondan a los intereses y necesidades reales de los 

jóvenes de nuestra comunidad (mínimo 2 eventos por mes). Hasta el momento se han 

identificado algunas temáticas de interés con posibles contactos y talleristas: 

 

*Parkour y acrobacias circenses: (Mario) 

*Box: (Jimmy, Fajardo, Richi, Shon, Viktor) 

*Piruetas con patines, patinetas, skate, bicis: (Joel, José Luis) 

*Grafiti: (Ismael) 

*Escalada: 

*Defensa personal: (Leo) 

*Rap, peleas de gallos: (José Luis, Tijuana) 

*Pilates, estiramientos: 

*Zumba: (salón de zumba, vecina Evelyn) 

*Meditación-yoga: 

*Torneo de fútbol: (Mario, Richi) 

*Básquet: (Víctor, maestro IJC) 

*Percusión: (Joyita) 

*Risoterapia:   

 

 

Mireia Escobar Calzada.  
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Ejemplo de planeaciones 

TORNEO DE FÚTBOL SPLAY JUVENIL 08-02-20 

 

JUNTA GRUPO MOTOR FÚTBOL, miércoles 22 ENERO 

ASISTENTES: LESLIE, ESMERALDA, CRISTIAN, JOSÉ, NADIN, CRISTINA, KAREN, MIREIA. 

1. FECHA Y HORA 

2. LUGAR 

3. MATERIAL NECESARIO 

4. DIFUSIÓN, LISTA ASISTENCIA 

5. PARTICIPANTES, ¿PARA QUIÉN? 

6. EQUIPOS 

7. PREMIOS 

8. ÁRBITRO 

9. TAREAS DE CADA UNO 

10. PRÓXIMA JUNTA 

 

1. FECHA Y HORA: DÍA SÁBADO 8 DE FEBRERO DE 3 A 5 PM. 

2. LUGAR: PARQUE CONCHITAS MAYOS, CAMPO DE ARENA. 

3. MATERIAL NECESARIO: 2 PELOTAS, BOCINA, IGLÚ, SILBATO, TARJETAS, VASOS, 

FOLLETOS EQUIPOS, MESAS, SILLAS, MICRO, CÁMARA, BANQUETAS, BOLSAS DE 

BASURA. 

4. DIFUSIÓN, LISTA ASISTENCIA: ENTRE TODOS, POR FB, EN LA PREPA, 

SECUNDARIA… 

5. PARTICIPANTES, ¿PARA QUIÉN?: MÍNIMO 15, MÁXIMO 25. EQUIPOS MIXTOS. 

6. EQUIPOS: 6 EQUIPOS, 8 JUGANDO, 12 MÁXIMO PRO EQUIPO.  

7. PREMIOS: SE HARÁ UN TROFEO DE MANUALIDAD CON MONEDAS DE 

CHOCOLATE DENTRO (NADIN Y CRISTINA). 

8. ÁRBITRO: PREGUNTAR PAPA DE YAJAIRA (LESLIE). CRISTINA Y NADIN HACEN 

FOTOS. LESLIE ES AYUDANTA DEL ÁRBITRO.  

9. PRÓXIMA JUNTA MIÉRCOLES EN EL PARQUE. SE HACE UN GRUPO DE 

WHATSSAP. 

SIGUIENTE TEMA: VOLEY 
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JUNTA GRUPO MOTOR FÚTBOL, miércoles 29 enero 

ASISTENTES: NADIN, RAMSES, MIREIA 

- Se hinchan los balones en la gasolinera. 

- Se revisan los jóvenes inscritos y se decide crear 4 equipos. 

- Se confirma árbitro (otro). 

- Se hace difusión de la actividad en el parque. 

- Finalmente, no se ha hecho manualidad de trofeo pero se consiguen medallas. 

 

VALORACIÓN ACTIVIDAD: 

- Más de 40 participantes. Más familias y paseantes que hacen de espectadores. 

- Muy buena predisposición y actitud respetuosa y colaboradora de los jóvenes.   

- Ausencia del grupo motor. No se han hecho las tareas: premios, buscar árbitro, invitar 

gente… Aún y así aparecen otros jóvenes que ayudan al montaje, desarrollo y recogida 

de la actividad. 

- La bocina no funciona. 

- Motivación de los jóvenes en hacer más actividades. Pactamos organizar vóley para la 

siguiente.  

 

 
 

Material de esplais semanales 
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Listas de asistencia 

 

 

 

 

 

  

  

SPLAI infantil SEP OCT NOV DIC 

21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 

1 EVELYN HERNÁNDEZ - X X - - - - - - - - - 

2 MIREYA YAMILETH ALMANSA X X X - X -  - X - - X 

3 JUAN ESTEBAN ALMANSA X X X - X - - - X - - - 

4 JEREMÍAS MATHW ALMANSA X X X - X - - - X - - X 

5 GÉNESIS VILLA X X X - - - - - - - - - 

6 ALEJANDRO CHÁVEZ - - - - X - - - - - - - 

7 HEYMI CHÁVEZ - - - - X - - - - - - - 

8 CARLA - - - - - - - - X - X - 

 TOTAL 4 5 5 0 5 0 0 0 4 0 1 2 

SPLAI infantil  
ENERO FEBRERO MARZO ABR 

24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 

1 JESÚS DAVID X           

2 KENDRA X           

3 JOSUÉ X   X X       

4 HEYMI X    X       

5 GÉNESIS X   X X X      

6 EDWIN X           

7 KARLA X           

8 IRVIN X   X X       

9 KIMBERLY X           

10 ALISON X           

11 ROXANA X           

12 JOSE X           

13 HERMANO JOSE X           

14 YANDEL    X X X      
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Mini Cachi 

Descripción del Mini Cachi desde casa 
 

Debido a la contingencia mundial del COVID-19 y a la cancelación vivencial de todas nuestras 

actividades, este año llevaremos a cabo Mini Cachi desde casa. Deseamos cumplir el mismo 

objetivo de diversión, convivencia y aprendizaje; de cercanía con nuestros niños y jóvenes, 

además de expandir el Mini Cachi a otras comunidades.  

Para hacer Mini Cachi desde casa se requiere: 

1. Invitar a nuestros tí@s a participar.  

2. Comunicarnos con los padres de familia de verano para saber que niños participarán 

los 5 días de Mini Cachi y mantener un contacto constante con ellos.  

3. Diseñar una planeación.  

• Objetivos 

• Centro de interés 

• Actividades 

• Juegos 

• Manualidades 

• Cantos  

4. Crear un cuento (C.I).  

• Un cuento con duración de 5 días (lunes 13 a viernes 17 de abril). 

• Que sea un cuento completo, con inicio, desarrollo y cierre. 

• Con 1 o 2 personajes protagonistas. 

o Contemplar videos de los personajes, fotografías, audios, etc. 

• Con 1 actividad/manualidad significativa por día (5 actividades en total). 

5. Hacer llegar el cuento por día a los niños del verano anterior y ETC por medio del 

Whatsapp y/o Facebook de los padres.  

6. Se les pedirá a los padres subir evidencia fotográfica o video a red social de las 

actividades significativas de los niños con el #MiniCachiDesdeCasa #MiniCachi2020 

#TodosSomosCali. 

7. Despedir a nuestros niños participantes, con un convivio familiar en casa.  

 

En pocas palabras, llevar a cabo Mini Cachi, con la singularidad que nos caracteriza… completa 

diversión e imaginación.  
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Cuento 

Las criaturas mágicas de Be Jaiden 

En la gran ciudad de Londres, Inglaterra vive Jaiden , un biólogo que se dedica a la búsqueda e 

investigación de criaturas mágicas de todo el mundo. Hace unos años Jaiden se dedicó a la 

exhaustiva búsqueda de 5 criaturas, las más hermosas y mágicas del planeta Tierra pero 

después de buscar y buscar y no obtener buenos resultados, Jaiden se convenció de que estas 

criaturas ya no existían. Pero hace unos días, Jaiden recibió una misteriosa carta de un colega 

mexicano: 

Querido Jaiden   

Me alegra mucho escribirte después de muchos años, espero te encuentres bien y tu 

investigación sobre criaturas mágicas vaya excelente, aunque sé que tu búsqueda de 

las 5 criaturas más mágicas que has hecho por todo el mundo ha terminado. Pero 

tengo que decirte que sospecho que estas criaIturas siguen existiendo y que se 

encuentran aquí. Ven lo más rápido que puedas, tienes que verlas, y demostrar que 

son realmente hermosas y su magia es sorprendente. Nadie las ha visto, pero se siente 

su presencia y solo tú sabes lo que tenemos que hacer para poder apreciarlas.  

Con cariño Arcano Buendía  

Así es, Jaiden es una de las pocas personas que pueden apreciar a estas bellas criaturas, las 

otras personas son los niños, quienes son los seres humanos más lindos, inocentes y nobles 

de la Tierra. Solo ellos junto con Jaiden podrán demostrar que esas 5 criaturas en verdad 

existen y que su magia es verdaderamente sorprendente.  

Cada criatura mágica tiene un don y pueden estar donde menos te lo esperes dependiendo 

su magia, por ejemplo, debajo de la cama cuidado los sueños y haciendo que solo sueñes cosas 

divertidas, atrás de la fruta para que esta se te antoje y comas saludable, hasta dentro de un 

sartén de mamá para que todas sus comidas sepan deliciosas o detrás de las plantas y árboles 

para que crezcan sanamente y así hay miles de criaturas mágicas con un don distinto en cada 

parte y rinconcito del mundo.  

La búsqueda de estas 5 criaturas mágicas será misteriosa pero muy divertida, pues cada una 

de ellas es única e irrepetible y para encontrarlas tendrán que hacer una serie de pasos que 

resultan más fáciles hacerlos cuando se está en familia, porque aunque además de Jaiden  solo 

los niños pueden verlas, cada integrante de la familia tiene una creatividad e imaginación 

inexplicable y si juntas toda esa creatividad e imaginación de los integrantes de la familia, más 

la habilidad de los niños de poder verlas, será mucho más sencillo encontrarlas, así podrán 

ayudar a Jaiden .  
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El biólogo Jaiden será quien guiará la búsqueda de estas criaturas, pues él recomienda que se 

busque a una criatura por día, para no gastar fuerzas de la creatividad e imaginación de la 

familia, porque hay criaturas que son más difíciles de imaginar que otras y para cuando se 

presenten se debe de estar listo. 

Jaiden desea encontrar a estas criaturas para investigarlas y registrar su existencia en el 

mundo, pero también para cuidarlas desde su habitad natural y evitar que desaparezcan pues 

la tarea de estas criaturas es hacer que este planeta tenga magia en todos los rinconcitos, en 

los mares, en los bosques, en las montañas, por la carretera, en el mercado, en el cine, hasta 

en tu casa hay criaturas mágicas, solo es cuestión de tener un poco de imaginación. Jaiden 

teme que estas criaturas desaparezcan, porque el mundo perderá su magia, es por ello que 

necesita mucho de nuestra ayuda para seguirlas cuidando.  

Fin  
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Desarrollo del cuento y actividades por día 

día C.I x día Actividad por día 

D
o
m

in
go

 1
2
 

d
e
 a

b
ri

l 

Presentación del biólogo Jaiden  

Crear un perfil de 
facebook del biólogo 

Jaiden e invitar a 

todos los papás a 

agregarlo como 

amigo 

L
u
n
e
s 

1
3
 d

e
 a

b
ri

l 

NOMBRE:  BouBou 

DONDE VIVE: Esta criatura se encuentra allí donde 

hay sueños. Se esconde debajo de la cama o en los 
pliegues de la cobija. De noche, cuando todos van a 

dormir, BouBou le gusta ocultarse entre las almohadas 

para escuchar mejor nuestros sueños. 

MAGIA: BouBou es un gran creador de histórias y su 

mágia consiste en crear los sueños más bonitos y lindos 

que podamos imaginar. Se encarga de transformar las 

pesadillas en grandes aventuras. Dicen que, mientras 

dormimos, de nuestros sueños caen virutas de azúcar y 

BouBou hace caramelos con ellas. 

CÓMO ATRAERLOS  Como tejedores de sueños 

su momento favorito es a primera hora de la mañana, 

bien temprano, justo en nuestro último sueño que es el 

que más podemos recordar y nos da ese lindo 

amanecer para empezar el día. Los BouBou les atrae 

todo aquello que cuelgue y baile en el aire, como los 

sueños. 

 

Hacer un gran 

atrapasueños en 

familia con material 

que encuentres en 

casa y material 

reciclado   

 

crear un “castillo 

mágico” en nuestra 

casa. 

Buscar sabanas, 

cobijas, almohadas,... 

para construir un 

castillo de sábanas 

en la habitación o en 

el sofá. 

 

Dibujar cómo se 

imaginan a un 

BouBou 

M
ar

te
s 

1
4
 d

e
 a

b
ri
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NOMBRE:  Lainus 

DÓNDE VIVE: Se le puede encontrar en las esquinas 

de los armarios o en el fondo de las cajoneras. Le 

encanta la ropa con olor a suvizante, así que uno de sus 

espacios favoritos es esconderse entre los calcetines. 

MAGIA: Su poder mágico consiste en esparcir un 

polvo mágico a cada objeto o prenda que este dentro 

del armario para protegerlos del polvo y de los hongos, 

evitando cualquier mal de olor. 

CÓMO ATRAERLOS  Los Lanius se sienten atraidos 

por los olores a romero, labanda,... que desprenden la 

ropa limpia y cuidada. Dicen que ellos son los que 

“mesa de 

sensaciones” con 

objetos que estén en 

sus armarios  

 

“Què falta” juego de 

esconder objetos 

Dibujar cómo se 

imaginan a un Lainus  
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desaparecen calcetines para dormir en ellos. Detestan 

ver las cosas fuera de lugar ¡se enfurecen mucho! En 

seguida salen para volverlo a su lugar. 

 

 
M

ié
rc

o
le

s 
1
5
 d

e
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b
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NOMBRE: Inoux  

 

DÓNDE VIVE: Entre los trastes de la cocina, en 

especial le gustan los fondos de la sartén y el negro de 

las ollas. 

 

SU MAGIA: Tiene un don para los aromas y sabe 

exactamente cuál es el mejor gusto. Cuando se prende 

la estufa, él sale a usmear los ingredientes para sacar lo 

mejor de ellos. Pica más cebolla cuando falta, hecha 

comino cuando falta sazón, baja el fuego antes de que 

se pase el herbor. De su magia, se dice, que viene el 

sazón de las abuelas. 

 

RAZGOS SINGULARES: dicen que tiene piel 

grasosa aunque otros dicen que es como de frijol 

cuando se seca. Se cree que no tiene boca para no 
probar bocado y no usa zapatos para no manchar, lo 

que es seguro, es que le gusta bañarse entre las llamas 

de la estufa. 

 

 

Ayudar en la hora 

de la cocina y hacer 

un pic nic 

 

Dibujo con jugo de 

limón 

 

  

Dibujar cómo se 

imaginan a un Inoux 

Ju
e
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s 
1
6
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NOMBRE  Timus 

 

DONDE VIVE  Le llaman “el guardian de los 

recuerdos” porque siempre se le encuentra cerca de 

objetos que despiertan nostalgia y evocan tiempos 

pasados. Los álbum de fotos o las cajas de recuerdo son 

sus lugares favoritos. 

 

SU MAGIA Como guardianes de los recuerdos su 

poder mágico es el de proteger los recuerdos más 

apreciados esparciendo unos polvos mágicos en las 

fotografías y algunos objetos para que no se pierdan. 

Dicen que cuando tocas uno de esos objetos, el Timus 

te susurra al oido los más bellos recuerdos de él. 

COMO ATRAERLOS   

La mejor manera para que los Timus se manifiesten es... 

contando una história. A los Timus les encantan la 

nuevas histórias y nuevos recuerdos para atesorar. Hay 

que mencionar que los Timus son muy curiosos y, cada 

vez que ven una fotografía nueva o un marco singular, 

Búsqueda de 

recuerdos y 

fotografías  

 

Realizar un marco a 

tu foto y recuerdo 

favorito  

 

Dibujar cómo se 

imaginan a un Timus 
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suelen presentarse a ver que divertida y curiosa história 

guardan. 

 

 
V
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e
s 

1
7
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e
 a
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NOMBRE:  Barroso 

DÓNDE VIVE: Esta criatura goza del aire libre, de la 

tierra y columpiarse entre las ramas de los árboles. Le 

encantan todos los lugares que huelan a verde, corra el 

aire y, sobretodo… ¡haya lodo! Le gusta exactamente 

allí donde las plantas nacen. 

MAGIA: Dicen que como le gusta tanto reposar a la 

sombra de las flores, su gran habilidad es cuidar de 

ellas. Barroso sopla las semillas que quedan bajo tierra 

o en las macetas para que saquen su primer tajo y da 

color a las flores para que se acerquen las abejas. 

CÓMO ATRAERLOS Como a las plantas, a Barroso 

le encanta el agua, ¡mucha agua! Vasos con agua, tierra 

con agua, charcos,… Para él es irresistible el arco iris, 

porque combina lo que más le gusta: el sol y el agua. ¡Y 

las flores! No puede resistirse a olor cada nueva flor ni 

abrazar sus pétalos. 

 

Papa caliente con 

agua  

 
Guerra de globos 

con agua  

 

Dibujar cómo se 

imaginan a un 

Barroso  

Sá
b
ad

o
 1

8
 d

e
 

ab
ri

l Despedida de Be. Jaiden con un bonito video de 

agradecimiento 

 

Reconocimientos 

para los niños 

participantes 
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Seguimiento virtual por Facebook 
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Certificado para los niños participantes 
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Boteo  

Descripción y organización del boteo virtual 

El Cachi Boteo es el primer evento encuentro y recaudación de fondos realizado por la 

Coordinación General de Cachiverano. Este evento fue reestructurado para que los tíos del 

programan participaran desde casa.  

Previo al boteo, los tíos realizan pancartas vistosas, con lindos mensajes sobre el Caliverano 

para que los automovilistas, sepan en general cuál es la causan a la que apoyan o pedimos 

apoyo.  

Este año la dinámica fue similar. Los tíos realizaron pancartas, previo a la fecha del boteo, con 

mensajes de aliento y recomendaciones de cuidado para juntos vivir un verano feliz. Cada tío 

participante posteo una foto con su cartel en su cuenta de Facebook etiquetando a 

Cachiveranos Mexicali, el día 21 de marzo, fecha del boteo presencial. Esta dinámica permitió 

que voluntarios foráneos anuales y de verano fueran parte de esta linda actividad.  

 

Boteo virtual 
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Material del evento 
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Festival del sol  

Presentación del evento  
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Descripción de su organización 

Definir la naturaleza del evento 

• En esta fase se delimitan objetivos, se establece la temática del evento, el público al 

que irá dirigido, motivo y duración. 

• Visualizar el tipo de público 

• Analizar si el evento deberá dirigirse a un público cerrado y específico o a uno general; 

también se elige si el evento será formal o informal. 

• Elaborar un presupuesto 

• Este aspecto es muy importante, pues determina la capacidad y el alcance del evento. 

Con base en el presupuesto se toman decisiones de diseño, talento, patrocinios, entre 

otros. 

 

Festival del sol VS Kermés 

 

Bandas locales  

*Mountain Bridge, la sucursal de la cumbia, la cachimba 

 

Practicas esenciales de Caliverano 

• Brinda espacios de sana convivencia  

• Estimula el juego y la imaginación 

• Promueve el cuidado al medio ambiente   

Encuesta a jóvenes 

Festival Kermés 

Presentación de artistas, principalmente 

musicales, donde encuentras pocos puestos para 

degustar comida y bebidas 

Fiesta popular que incluye amplia variedad de 

venta de comida, puestos de juegos, sorteos y 

números artísticos  

Horario vespertino y nocturno  Horario matutino y vespertino  

Dirigido a +18  Dirigido a la familia  

Un estilo de música y ubicación clave Una temática y su ubicación es en el barrio 

Evento masivo o alternativo   

Requiere contratación artística, alquiler del 

recinto y su adecuación, la producción técnica y 

logística, la solicitud de documentación y 

permisos y la promoción del festival. 

Requiere organización de puestos, juegos, 

shows y sorteos, la producción técnica y 

logística y la promoción de la kermés  
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Los jóvenes buscan:  

• Un lugar de ambiente tranquilo 

• Con música en vivo 

• Un evento con buena música /versátil  

• Un poco de baile libre 

• Un lugar acorde al clima  

• Que incluya barra de diferentes bebidas 

• Que incluya comida 

• Que incluya diferentes botanas  

• Una sección de fotos  

• Algunas actividades de competencia/show/karaoke  

• Un espacio para conocer personas nuevas  

• Un espacio inusual que te haga querer estar más en el proyecto 

• Artículos que comprar (bazar) 

• Juegos de mesa/ cartas 

• Un evento deportivo 

• Pool party 

• Tianguis cultural 

 

Encuestados 
• Alejandro Melendez  

• Mayra Beltrán 

• Fernando Muñoz 

• Letzy Rosas 

• Alfredo Yu 

• Eloi Casamayor  

• Alejandro Cruz 

• Andrea LB 

 

• Alexis López  

• Alex Gómez  

• Amado Hdz. 

• Miguel Miranda  

• Yasbeth Lomelí  

• Luis Arias  

• Evelyn Díaz 

• Karla Moreno 
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Logística y orden del día 

Festival del sol  
Evento de recaudación de fondos  

El evento se realizará el día 19 de junio del presente año, en el parque para eventos 

“Quinta la Bebé” ubicado en la Col. Granjas Cecilia, parque conocido por muchos de nuestros 

colaboradores y voluntarios por anteriores eventos formativos y sociales. La preventa de 

boletos y promoción del evento se llevará a cabo a partir de la última semana del mes de abril, 

con un seguimiento semanal, con recordatorios, publicidad de nuestros artistas y hashtag del 

programa.  

El programa del evento será el siguiente, iniciando a las 20 hrs: 

Participación/actividad Artista /participante Horario inicial Horario final 

Inauguración y bienvenida al evento Presentador del evento 8:00 p.m 8:15 p.m 

1ra presentación musical 1er artista solista 8:20 p.m 8:50 p.m 

Agradecimiento al artista 

Dinamización del público y 

promoción de la venta 

Presentador del evento 8:50 p.m 9:00 p.m 

2da presentación musical 2do artista solista 9:00 p.m 9:30 p.m 

Agradecimiento al artista 

concurso de karaoke de nuestra 

banda principal entre los asistentes  

Presentador del evento 9:30 p.m 9:50 p.m 

Break de Música de fondo  

Presentación de nuestra banda principal 10:30 p.m 1:00 a.m  

--------------------------Considerando sus breaks -------------------------------- 

 

• Presentación de 2 artistas solistas con su debido break entre uno y otro.   

•  Los breaks se aprovecharán para dinamizar al público con concursos y shows, 

para promocionar las ventas y dar oportunidad a la instalación del próximo 

artista.  

• Como último número estará la participación de la banda principal del evento. 

• Cierre y agradecimiento a los asistentes 

Programa sujeto a cambios* 
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Verano 2020 

Organización de Cachiverano  

Caravana de clausura etc e incio de caliverano  

VIERNES 3 DE JULIO 5:00PM 

 

Por equipos de zonas: 

1. RIVERA, MADERO Y MISIÓN DEL ÁNGEL 

Punto de reunión ETC Rivera 5:00pm 

Recorrido: ETC Rivera, ETC Misión, ETC Madero.   

Acompaña: Celeste y Karen 

Caliveranos: Rivera y Madero 

 

2. EL DORADO, GRANJAS, RIO HARDY Y CIPRÉS 

Punto de reunión ETC El Dorado 5:00pm 

Recorrido: ETC El Dorado, ETC Granjas, ETC Río Hardy y termina ETC Ciprés. 

Acompaña: Toni y Siomara 

Caliveranos: Dorado (posible con tíos de Sensi Granjas y Dorado), Granjas, Río 

Hardy 

 

3. CHOROPO, LADRILLERA Y VALLE DE PUEBLA 
Punto de reunión ETC Ladrillera 4:30pm 

Recorrido: ETC Ladrillera, ETC Choropo y ETC Valle de Puebla 

Acompaña: Pathy, Claudia y Jessica Negrete (El Chorizo) 

      Lety y Karla en Valle de Puebla. 

Caliverano: Ladrillera 

 

4. NACIONALISTA Y CASA ESCOLAPIA. 

Punto de Reunión ETC Nacionalista 5.00pm 

Recorrido: ETC Nacionalista y ETC Casa Escolapia 

Acompaña: Joss  

Caliveranos: Nacionalista (posible), Casa Escolapia 

 

Oficina: Mariela, Karla, Gaby, Claudia... 

 

Lupita Iglesias hizo el favor de pedir informes y permiso con el director de la Policía, 

estamos autorizados y contamos con su apoyo en caso de necesitarlo.  

 

Indicaciones: 

• El grupo se mantiene desde el punto de encuetro y recorre todas las comunidades 

hasta el final del recorrido 

• 2 personas por carro 

• Uso de cubre bocas y gel antibacterial 
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• Mantener la sana distancia 

• No interrumpir o estorbar en vialidades principales 

 

Caravana de volanteo 

VIERNES 10 DE JULIO 5:00PM 

 

1. CALASANZ 
Punto de Reunión CE Calasanz 5.00pm 

Recorrido: San Martín Caballero, Mayos 

Acompaña: Joss y Pathy (Gaby?) 

Caliveranos: Calasanz 

 

 

2. CASA ESCOLAPIA 

Punto de Reunión Casa Escolpaia 5.00pm 

Recorrido: Pueblo Nuevo, Esperanza,... 

Acompaña: Briana 

Caliveranos: Casa Escolapia 

 

 

3. LA 28 

Punto de Reunión Parque ejidal; domingo 12 de julio; 5.00pm 

Recorrido: La 28 

Acompaña: Alex Joss 

Caliveranos: La 28 

 

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

La 28  Chema Quintero 6862722363 

 Marisol Quintero 6862463687 
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 Directorio  

VIERNES 3 DE JULIO 5:00PM 

 

Por equipos de zonas: 

1. RIVERA, MADERO Y MISIÓN DEL ÁNGEL 

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Celeste Hueso (acompañante) 6865903333 

Madero  Karen Soto 6865049774 (casa) 

Rivera Campestre Yesenia Valdez 

Letzy Rosas 

6862765259 

6865428528 

 

2. EL DORADO, GRANJAS, RIO HARDY Y CIPRÉS 

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Antoni Vila (acompañante) 6861381730 

 Briana Blanquet (acompañante) 6861514535 

Granjas Cecilia Rubí Gómez  

Aracely Tafoya  

6863454800 

6863928736 

Río Hardy Luis Villalobos 6863858013 

 

3. CHOROPO, LADRILLERA Y VALLE DE PUEBLA 

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Patricia González (acompañante) 6861122573 

 Claudia Martínez (acompañante) 6861884998 

Ladrillera Yesica Negrete 6863530034 

 

 

4. NACIONALISTA Y CASA ESCOLAPIA. 

 

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Alex Joss (acompañante) 6862132038 

Casa Escolapia Isaac González 6861035746 

Nacionalista Luz Martínez 6864195114 
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Caravanas de arranque Cachiverano  

VIENRES 10 DE JULIO 

Equipos:  

5. RIVERA Y MISIÓN DEL ÁNGEL 

Punto de reunión ETC Rivera 5:30pm 

Recorrido: Rivera y Misión. 

Acompaña: Karen Soto  

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Karen Soto 6865049774 (casa) 

Rivera Campestre Yesenia Valdez 

Letzy Rosas 

6862765259 

6865428528 

 

 

6. CASA ESCOLAPIA  

Punto de reunión: Casa escolapia 6:00pm 

Recorrido: Pueblo nuevo, Col Esperzana  

Acompaña: Toni Vila 

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Antoni Vila (acompañante) 6861381730 

Casa Escolapia Isaac González 6861035746 

 Astrid Herrera 6862300235 

 

 

7. CALASANZ  

Punto de reunión: IJC, 6:00pm 

Recorrido: San Martin Caballero  

Acompaña: Alex Joss  

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Alex Joss (acompañante) 6862132038 

Calasanz  Nadin Nirvana 6862019807 

 

 

 

8. EL DORADO, GRANJAS CECILIA Y HARDY  

Punto de reunión: Casa de Rubí, 6:00 pm 

Recorrido: Dorado, Granjas y Hardy   

Acompaña: Briana  

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Briana Blanquet (acompañante) 6861514535 

Granjas Cecilia Rubí Gómez  

Aracely Tafoya  

6863454800 

6863928736 

Río Hardy Luis Villalobos 6863858013 
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9. LA 28  

Punto de reunión: parque ejidal, 6:30pm 

Recorrido: Ej. La 28   

Acompaña: _________ 

CENTRO COORDINADOR CONTACTO  

La 28  Chema Quintero 6862722363 

 Marisol Quintero 6862463687 

 

SÁBADO  11 DE JULIO 

10. LADRILERA  

Punto de reunión: Casa escolapia 6:30pm 

Recorrido: Ej.Chorizo y Ladrillera  

Acompaña: Toni Vila   

CENTRO  COORDINADOR  CONTACTO  

 Antoni Vila (acompañante) 6861381730 

Ladrillera Yesica Negrete 6863530034 

 Luz Martínez 6864195114 

 

 

Indicaciones: 

• El grupo se mantiene desde el punto de encuetro y recorre todas las 

comunidades hasta el final del recorrido 

• 2 personas por carro 

• Uso de cubre bocas y gel antibacterial 

• Mantener la sana distancia 

• No interrumpir o estorbar en vialidades principales 
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Caravanas durante verano   

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes s

á

b 

1 SEMANA 13 

Casa Esc 6pm 

Madero    

6pm 

Granjas   

6:30pm 

 

14 

Ladrillera   

15 

Casa Esc 6pm 

Madero    6pm 

Granjas   6:30pm 

La 28 7pm 

 

16 

Rivera   

6pm 

 

17 

Casa Esc 6pm 

Madero    6pm 

Ladrillera  

Rivera 6pm 

La 28 7pm 

2 SEMANA 20 

Granjas 6 pm 

Madero 7pm 

Calasanz 6pm 

21 

Ladrillera 

5:30 pm  

Casa Esc 6pm 

22 
Granjas 6pm 
Madero 7pm 

La 28 7pm 
 

23 
Calasanz 
6pm 
tentativo  

24 
Granjas 6pm  
La Ladrillera 5:30 pm 
Madero 7pm 
Rivera 6pm 

Casa Esc 6pm  

La 28 7pm 

3 SEMANA  

 

27 

Madero 7 pm 

Granjas 6:30 

pm 

28 

La Ladrillera 

5pm 

Calasanz    6 

pm 

Casa Esc 6pm 

29 

Madero 7 pm 

Granjas      5 pm 

La 28 6:30pm 

Rivera 5:30 pm  

(ETC rivera) 

30 

 

 

 

Día del tío 

31 

Casa Esc - Calasanz  

 

Madero-Rivera  

 

Granjas-lLadri-Rio 

Hardy 

 

La 28 
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Economía general 

 

  

FECHA DESCRIPCIÓN ENTRADA SALIDA SALDO

2018-2019 Balance anterior 600.00$      

06/09/2019 Entrada a caja por ESC 400.00$      

06/09/2019 Entrada a caja por ESC 750.00$      

06/09/2019 Cena de C.G de Cachiverano/Hope Café 400.00$      

19/09/2019 Material/Sesión de formación/Florido 74.00$        

22/09/2019 Pago de sonido/clausura Sol del Niño/Miguel Miranda 600.00$      

22/09/2019 Comida/Sesión de formación/Super chivas 427.00$      

22/09/2019 Camión/Sesión de formación/Sr. Carlos 300.00$      

22/09/2019 Ponche/Sesión de Formación/Smart-Final 153.00$      

22/09/2019 Cooperación de tíos/Sesión de formación 180.00$      

24.00-$      

07/10/2019 Impresión de memorias/Konicentro 207.00$      

07/10/2019 Entrada a caja por ESC 1,000.00$   

07/10/2019 Casetas/visita a Calis/ Tj y Ense 434.00$      

08/10/2019 Gasolina/visita a Calis/Tj-Ense 410.32$      

11/10/2019 Entrada a caja por ESC 3,011.00$   

11/10/2019 Pago de servicios/Cachi El Dorado/Alex Joss 800.00$      

11/10/2019 Reembolso/taller comunitario/Briana Blanquet 161.00$      

11/10/2019 Cena/Reunión de coordis/Ley 355.88$      

20/10/2019 Material/Sesión de formación/parisina 89.99$        

20/10/2019 Comida/Sesión de formación/ley 354.00$      

20/10/2019 Material/Sesión de formación/Jasco 60.78$        

20/10/2019 Cooperación de tíos/Sesión de formación 190.00$      

20/10/2019 Camión/Sesión de formación/Sr. Carlos 300.00$      

28/10/2019 Entrada a caja por ESC 1,000.00$   

28/10/2019 Casetas/visita a Calis/ Tj y Ense 505.00$      

28/10/2019 Botana/Reunión de Calis/ Mxli-Tj 78.00$        

30/10/2019 Gasolina/Visita de Calis/Alex Joss 500.00$      

5,201.00$   4,255.97$   945.03$    

Curso 2019-2020

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
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01/11/2019 Caja anterior 945.00$      

02/11/2019 Serie de luces/Encuentro de coordis/DAX 658.00$      

05/11/2019 Entrada a caja por ESC 7,200.00$   

05/11/2019 Arroz/Encuentro de coordis/Weltón 150.00$      

05/11/2019 Arroz/Encuentro de coordis/Weltón 78.00$        

06/11/2019 1er depósito camioneta/encuentro de coordis/Jaime Díaz 1,800.00$   

08/11/2019 2do depósito camioneta/Encuentro de coordis/Jaime Díaz 1,600.00$   

08/11/2019 Cena/Reunión de coordis/florido 221.00$      

08/11/2019 Cena/Reunión de coordis/Felix deras 100.00$      

09/11/2019 Entrada a caja por ESC 12,400.00$ 

09/11/2019 Liquidación de camioneta/Encuentro de coordis/Jaime Díaz 3,400.00$   

10/11/2019 cooperación de coordis/Encuentro de coordis 2,400.00$   

10/11/2019 Gasolina camioneta/Encuentro de coordis/la cuesta 1,200.00$   

10/11/2019 Gasolina camioneta/Encuentro de coordis/la cuesta 1,000.00$   

10/11/2019 casetas/Encuentro de coordis/ Tecate.Mxli 276.00$      

10/11/2019 Caseta/Encuentro de coordis/tecate-Mxli 276.00$      

10/11/2019 Alimento/encuentro de coordis/Soriana 199.26$      

10/11/2019 Alimento/encuentro de coordis/Soriana 209.51$      

10/11/2019 Alimento/encuentro de coordis/Soriana 2,178.59$   

10/11/2019 Gasolina/Encuentro de coordis/Bufaverano 500.00$      

10/11/2019 Gasolina/Encuentro de coordis/verano Feliz 200.00$      

10/11/2019 Gasolina/Encuentro de coordis/verano Feliz 1,000.00$   

10/11/2019 Cooperación a rancho Divino Niño 2,500.00$   

10/11/2019 Gasolina ranger/ Alex Joss 300.00$      

11/11/2019 Reemboslo a ESC/Encuentro de coordis 4,900.00$   

12/11/2019 Entrada a caja por ESC/JEC 10,000.00$ 

12/11/2019 Kit de limpieza/JEC/OXXO 40.00$        

12/11/2019 Apartado de sonido/JEC/Kermes/IJC 1,700.00$   

12/11/2019 forro de cuadernos/JEC/Kermes/IJC 900.00$      

12/11/2019 Lona de Calasanz/JEC/CDM 390.00$      

12/11/2019 Tabloide de Calasanz/JEC/CDM 12.00$        

12/11/2019 Liquidación de sonido/JEC/Ghrz 1,200.00$   

15/11/2019 Spray/ deportivo JEC/99C 165.00$      

15/11/2019 Spray/ deportivo JEC/soriana 305.00$      

15/11/2019 palomitas/deportivo JEC/ETC 429.00$      

16/11/2019 Camión/Deportivo JEC/Sr. Carlos 900.00$      

17/11/2019 Entrada a caja por ESC 8,500.00$   

NOVIEMBRE 
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18/11/2019 Comida/Torneo JEC/Waltmart 1,094.52$   

18/11/2019 Comida/Torneo JEC/Waltmart 157.50$      

18/11/2019 Dulces/Torneo JEC/Dulceria Mariela 566.40$      

18/11/2019 Envoltura de regalo/torneo JEC/Levy 141.99$      

18/11/2019 Agua y hielo/Torneo JEC/ 200.00$      

18/11/2019 Entradas a parque juventud 2000 952.00$      

18/11/2019 Pizzas/ganadores torneo JEC/Costco 632.00$      

18/11/2019 Camión/torneo JEC/Sr. Carlos 2,200.00$   

18/11/2019 Gasolina/ranger/Torneo JEC 450.00$      

20/11/2019 Velas/oración taizé JEC/Waldos 259.91$      

20/11/2019 Entrada a caja Tijuana/JEC 2,300.00$   

21/11/2019 Kit de café/Charlas JEC/Ley 317.92$      

21/11/2019 Ambigú/Charlas JEC/Costco 554.05$      

24/11/2019 Esplai Granjas/Tía Ruby 200.00$      

41,445.00$ 38,813.65$ 2,631.35$ 

Caja anterior 2,631.35$   

01/12/2019 Entrada a caja por ESC 6,200.00$   

01/12/2019 Comida/Reunión JEC/Abarrotes Felix 62.00$        

01/12/2019 Comida/Reunión JEC/Abarrotes Felix 19.00$        

05/12/2019 Galleta surtido/Reunión Reyes/Walmart 218.00$      

06/12/2019 verduras/Posada de coordis/Florido 245.00$      

06/12/2019 Carne/posada coordis/David Acosta 770.00$      

06/12/2019 Hielo/posada de coordis/oxxo 83.50$        

06/12/2019 Carbon/posada de coordis/oxxo 56.00$        

06/12/2019 Desechables/posada de coordis/oxxo 21.00$        

06/12/2019 Regalos/Posada de coordis/Waldos 199.95$      

06/12/2019 verduras/Posada de coordis/Florido 75.00$        

DICIEMBRE  
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08/12/2019 casetas/ Visita a Calis/Mxli-Tj 460.00$      

09/12/2019 Pasaje de camión/Visita a Calis/Mxli-Tj 335.00$      

19/12/2019 cena tamales/posada de Cachiverano/Sra. Francisca 1,450.00$   

19/12/2019 cena/posada de Cachiverano/florido 89.00$        

19/12/2019 Hielo/posada de cachiverano/oxxo 27.50$        

19/12/2019 Apoyo de gasolina/posada de cachiverano/Cachi Rivera 100.00$      

19/12/2019 Apoyo de uber/posada de cachiverano/Cachi Granjas 100.00$      

19/12/2019 Esplais navideños/Cachiveranos 750.00$      

20/12/2019 Envoltura de regalo/Reyes magos/Ley 500.00$      

22/12/2019 kit de café/reunión Reyes/florido 100.00$      

23/12/2019 Comida de voluntarios/Reyes magos/entrega de juguetes/ tacos 600.00$      

23/12/2019 Reparación de trajes/Reyes Magos/parisina 300.00$      

23/12/2019 Chocolate/Evaluación de Reyes/florido 500.00$      

8,831.35$   7,060.95$   1,770.40$ 

02/01/2020 Entrada a caja por ESC 2,440.00$   

02/01/2020 Entrada a caja por ESC 2,500.00$   

02/01/2020 limpiador pinol/Noche de Reyes/Oxxo 12.90$        

02/01/2020 Thiner/Noche de Reyes/Proconsa 42.90$        

02/01/2020 paño microfibra/Noche de reyes/proconsa 74.00$        

05/01/2020 vaso térmico/Noche de Reyes/oxxo 59.00$        

05/01/2020 vaso térmico/Noche de Reyes/oxxo 41.99$        

10/01/2020 pizzas/reunión de coordis/litter, caesars 316.00$      

10/01/2020 Pasta/Reunión de coordis/el florido 67.69$        

19/01/2020 pizzas/sesión de formación/pizzas maggy 410.00$      

19/01/2020 té/ sesión de formación/super chivas 73.26$        

19/01/2020 Gasolina/apoyo transporte/Cachi granjas 100.00$      

23/01/2020 material/Sesión de formación la 28/creativa 33.00$        

24/01/2020 comida/sesión de formación la 28/ley 157.50$      

24/01/2020 saladitos/sesión de formación la 28/ el vaquero 157.50$      

26/01/2020 gasolina/Sesión de formación la 28/ 700.00$      

26/01/2020 gasolina/Sesión de formación la 28/ 300.00$      

26/01/2020 cooperación de tíos/ sesión de formación la 28 180.00$      

5,120.00$   2,545.74$   2,574.26$ 

ENERO   
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01/02/2020 Caja anterior 2,574.26$   

04/02/2020 Entrada a caja por ESC 2,210.00$   

04/02/2020 Entrada a caja por ESC 2,773.00$   

06/02/2020 tostadas/reunión de coordis/ florido 217.00$      

06/02/2020 tostadas/reunión de coordis/ tortilleria 129.00$      

11/02/2020 Fieltro/ Cena baile TJ/ parisina 112.90$      

13/02/2020 verdura/ sesión de formación/ ley 345.87$      

13/02/2020 Condimentos/sesión de formación/ waldos 57.97$        

14/02/2020 pan para hot dog/sesión de formación/panaderia Esperanza 80.00$        

14/02/2020 Listón/agradecimiento Noche de reyes/  creativa 20.00$        

15/02/2020 Chocolates/ Esplai de la gratitud/ El vaquero/ 109.00$      

16/02/2020 pago a tallerista/ sesión de formación/ marcos jaramillo/ 300.00$      

16/02/2020 gasolina/sesión de formación/ cachi rivera 70.00$        

16/02/2020 cooperación de tíos/ sesión de formación 170.00$      

17/02/2020 papel de envoltura/ promoción noche de Reyes/ walmart 129.86$      

20/02/2020 Listón/agradecimiento Noche de reyes/  creativa 10.00$        

20/02/2020 Sobres para cartas/ mes de la gratitud/ creativa 31.50$        

27/02/2020 botana/Reunión la 28/ abarrotes 75.00$        

7,727.26$   1,688.10$   6,039.16$ 

01/03/2020 caja anterior 6,039.16$   

05/03/2020 ceviche/cena de coordis/ ley 438.92$      

06/03/2020 kit de café/#gomujeres/ florido 174.60$      

13/03/2020 ensalada/sesión de fromación/ley 423.21$      

13/03/2020 chilillos para lamina/sesión de formación/proconsa/ 9.60$          

15/03/2020 cooperación de tíos/ sesión de formación 400.00$      

15/03/2020 pago de entradas/ bosque de LA CIUDAD 480.00$      

15/03/2020 harina/ sesión de formación/ titos 35.00$        

15/03/2020 dulces/sesión de formación/dulceria paola 122.76$      

6,439.16$   1,684.09$   4,755.07$ 

FEBRERO   

MARZO   
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01/04/2020 Caja anterior 4,755.07$   

12/04/2020 material/Sesiones virtuales de formación 150.00$      

4,605.07$ 

01/05/2020 Caja anterior 4,605.07$   

20/05/2020 material/Sesiones virtuales de formación 200.00$      

4,405.07$ 

01/06/2020 Caja anterior 4,406.07$   

20/06/2020 material/Sesiones virtuales de formación 240.00$      

4,166.07$ 

01/07/2020 Caja anterior 4,166.07$   

10/07/2020 Entrada a caja por ESC 12,000.00$ 

13/07/2020 material de arranque/Cachis/Jasco 772.86$      

13/07/2020 material de arranque/Cachis/el vaquero 1,002.48$   

13/07/2020 material de arranque/Cachis/oxoo 37.00$        

13/07/2020 Pastas para engargolar/Cachis/Officee max 64.63$        

15/07/2020 gorras/cachis/Seg, industrial 71.28$        

15/07/2020 tarro pet/Cachis/Envases superior 340.00$      

15/07/2020 Apoyo arranque/ Cachi la 28/Chema Quintero 1,000.00$   

20/07/2020 Apoyo arranque/ Cachi casa/Astrid Herrera 500.00$      

20/07/2020 Apoyo arranque/ cachi granjas/Rubí Gómez 700.00$      

20/07/2020 Apoyo arranque/Cachi Rivera/Yesi Valdez 800.00$      

20/07/2020 Apoyo arranque/Cachi Ladrillera/Luz Martinez 800.00$      

20/07/2020 Apoyo arranque/Cachi Madero/ Karen Soto 700.00$      

20/07/2020 apoyo arranque/Cachi Hardy/Luis Villalobos 500.00$      

20/07/2020 Apoyo arranque/Cachi Calasanz/Alex Joss 500.00$      

20/07/2020 Apoyo arranque/Sensi Granjas/Enrique López 500.00$      

20/07/2020 Material de cierre/Cachi/Jasco 58.60$        

28/07/2020 Bordado gorra/Cachis/Bordados Mxli 100.00$      

28/07/2020 Material de cierre/Cachis/El vaquero 560.00$      

30/07/2020 Pago de camisetas/Cachis/ESC 5,810.00$   

30/07/2020 Apoyo de gasolina/Cachis/Briana Blanquet 500.00$      

16,166.07$ 15,316.85$ 849.22$    

JUNIO      

JULIO      

ABRIL    

MAYO     

195



 

Evaluación del curso 

Objetivos con base en el acompañamiento, modelo de atención 

y sistematización del programa 

Caliverano 2019-2020 

Crear comunicación y trabajo en red entre las coordinaciones generales de Caliveranos en las 

Californias 

Líneas estratégicas 

• Acompañamiento y comunicación constante entre coordinadores de las Californias.  

• Conocer, entender y empatizar con los coordinadores de cada sede. 

• Proponer desde la propia realidad y necesidades de la sede, diversificando y trabajando 

desde un mismo objetivo. 

 

Cachiverano 2019-2020 

Impulsar el seguimiento y mantener el apoyo económico en la realización de esplais mensuales. 

Líneas estratégicas: 

• Realizar Esplais mensuales con apoyo de exvoluntarios del programa para reactivar 

comunidades, donde anteriormente se realizaron Caliveranos. 

• Acompañar a las comunidades de El Dorado, Misión del Ángel, Choropo, Río Hardy, 

Casa Escolapia y Ladrillera.   

• Hacer presencia en la organización e implementación de los esplais de las comunidades.  

• Convocar y enamorar a nuevos jóvenes para que vivan un voluntariado en Caliverano. 

• Convocar y motivar a jóvenes de 18+ para la coordinación en su comunidad. 

 

Trabajar en conjunto con los tí@s que obtuvieron el 3er nivel de la credencial del tí@ para 

su capacitación en diferentes áreas del educador de tiempo libre.  

Líneas estratégicas: 

• Implementar talleres y actividades puntuales para encaminarnos al diplomado con la 

Universidad de Veracruz “Cristóbal Colón” en educador de tiempo libre. 

 

Impartir talleres formativos a coordinadores y subcoordinadores de Caliveranos para 

fortalecer su formación como educadores de tiempo libre.  

Líneas estratégicas: 

• En el margen de las sesiones de formación mensual, abrir un espacio para brindar 

talleres formativos en áreas de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de 

conflictos, economía y logística del verano, valores y pedagogía.    
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Abrir un espacio de formación y convivencia para tí@s del Valle La 28 con sesiones formativas 

bimestrales para reforzar sus conocimientos sobre el educador de tiempo libre. 

Líneas estratégicas: 

• Acompañamiento presencial constante. 

• Replicar las herramientas y recursos necesarios de nuestras sesiones formativas 

mensuales con apoyo de los tí@s del tercer nivel de la credencial.  

• Ver e identificar las fortalezas individuales y grupales de los tí@s del valle para planificar 

una formación con base en sus necesidades. 

 

Sesiones de formación para tí@s 

Presenciales  

 

Meses Talleres Objetivos específicos 

Enero Niños y 

adolescentes 

• Resaltar las características y actitudes de las etapas del 

desarrollo de niños y Sensis para conocer mejor a quien va 

dirigido. 

Febrero Cuento  • Proporcionar estrategias didácticas para la creación de 

cuentos colectivos aplicables al C.I. 

Marzo Paseos-Rally • Sesión vivencial/Relacionar las diferentes actividades fuertes 

del verano al C.I. como rallys y paseos. 

 

Virtuales  

Meses Talleres Objetivos específicos 

Abril  La importancia del juego 

cooperativo  

Recuperar los juegos cooperativos más significativos de 

la Escalera de Franz Limpens, para ponerlos en práctica 

de manera presencial y virtual con los niños y jóvenes 

de Caliverano.  

Mayo  #TíoDeCaliveranoDesdeCasa Fomentar la participación de los tíos de Caliverano, 

sabiendo la distancia social que vivimos. 

Junio  Habilidades para la vida 

1ra parte 

Reforzar el conocimiento de las habilidades para la vida, 

comprendiendo que estas nos pueden ayudar a vivir un 

verano desde casa. 
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Acompañamiento a coordinadores de Cachiverano  

• Reuniones mensuales para información, evaluación y retroalimentación de 

• actividades 

• Talleres mensuales “Creación y organización de la planeación” de verano, durante las 

reuniones de coordinadores y subcoordinadores hasta el mes de marzo. 

• Talleres de formación para coordinadores y subcoordinadores durante las sesiones 

mensuales de formación. 

• Llamadas telefónicas para recordar reuniones mensuales, eventos y sesiones de 

formación. 

• Medios de comunicación (grupos de Whatsapp, Facebook) 

 

Credencial del tí@ 

A los jóvenes que obtuvieron los niveles, monitor y educador de la credencial del tí@ del 

curso 2018-2019 se les hizo la invitación de participar en la formación bimestral del valle 

Lázaro Cárdenas, La 28 a partir del curso 2019-2020, esto con la finalidad de reconocer su 

esfuerzo y compromiso en su formación de educador de tiempo libre, además de reforzar y 

dar continuidad a su formación profesional de la misma. Estos jóvenes nos ayudarían a cumplir 

el objetivo de replicar las herramientas y recursos necesarios de nuestras sesiones formativas 

mensuales con apoyo de los tí@s del tercer nivel de la credencial, siendo ellos pieza clave para 

la planeación de actividades y talleres. 

 

El número de tí@s en obtener la credencial, disminuyo considerablemente, debido a la 

situación actual que se vive. El seguimiento a su asistencia y participación fue casi nulo por 

razones y decisiones tomadas con base en la contingencia del COVID-19 

 

Reporte de los Cachiveranos  

Debido a la contingencia mundial, no hubo voluntariado foráneo presencial de verano 

ocasionando que las comunidades de El Dorado, Misión del Ángel, no reactivaran actividades 

con los niños y jóvenes. Quedando únicamente 9 centros con actividades semipresenciales y 

virtuales.  

 

Reporte de los Sensiveranos  

Debido a la falta de voluntariado foráneo anual y de verano, los centros de Sensi Rivera 

Campestre y Sensi El Dorado, no se llevaron a cabo, por lo tanto, solo fue posible realizar 

actividades con los jóvenes de Sensi Granjas.  
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Recaudación de fondos  

Por razones ya conocidas, no fue posible realizar eventos de recaudación de fondos con 

normalidad. El evento más próximo a realizarse poco antes de que iniciará la contingencia y 

confinamiento fue el Cachi Boteo. 

La modalidad del Cachi Boteo fue virtual, cambiando por completo nuestro objetivo financiero, 

pues invitamos a nuestros tí@s a realizar pancartas con mensajes emotivos de cuidados y 

responsabilidad social ante la situación y postearlas en redes sociales.  

Formación intensiva 

Se llevó a cabo la formación intensiva de manera virtual, los días 7,8 y 9 de julio en conjunto 

con las Californias. Fue un momento de encuentro entre voluntarios de Mexicali, Tijuana, 

Ensenada y Los Ángeles, además de contar con la participación de jóvenes de la Provincia de 

México (Puebla, Tlaxcala y Campeche). Contamos con el apoyo de talleristas locales, 

nacionales e internacionales como es el caso de Marcos Jaramillo, Apolonio Mondragón y 

Mauricio Zamitiz. Durante estas sesiones virtuales los jóvenes formados en Juegos 

Cooperativos para la Paz en Querétaro impartieron divertidas actividades, poniendo a prueba 

sus habilidades y recursos tecnológicos.  

 

Centros de Cachiverano  

Este año se abrieron 9 Cachiveranos en la ciudad de Mexicali, 8 centros para niños de 6 a 12 

años 

• Calasanz 

• Casa Escolapia 

• Fco. I. Madero 

• Granjas Cecilia 

• La Ladrillera 

• La 28 

• Río Hardy 

• Rivera Campestre 

 

Y 1 centro para jóvenes sensis de 13 a 15 años 

• Granjas Cecilia 

Beneficiarios  

Atendimos a 144 niños, 8 adolescente, con el voluntariado de 75 tí@s con 9 centros en 8 

comunidades.  

Agendas de verano 

Se recuperaron 6 agendas de verano, quedando 3 centros pendientes. 

  

199



 

 
 
 
 
 
 

Anexos 
  

200



 

Materiales de verano  
 

Imágenes de publicidad virtual  
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Volantes de publicidad para Cachiveranos 
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Formato de reconocimiento  
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Enlaces de verano vía red social  
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Mexicali, BC a febrero del 2020 

 

 

 

 

A la atención de: 

Ing. José Geovany López Rodríguez  

Director del Bosque de la ciudad de Mexicali  

 

Le saluda Antoni Vila, Director de Educación Solidaria en las Californias A.C., institución que 

promueve programas educativos en colonias vulnerables de la ciudad atendiendo a más de 400 

niños mediante 120 voluntarios. Quiero expresarle que un año más se realizarán los 

CACHIVERANOS en esta ciudad. Los CACHIVERANOS son un programa diseñado para que 

los niños, sobre todo de escasos recursos, puedan sentir que están en vacaciones: tengan un 

espacio lúdico y de convivencia, sin interés religioso o político alguno, y ofrecerles un paseo 

al Bosque de la Ciudad y sus albercas. Un servicio que la institución que Ud. preside año con 

año nos ha brindado generosamente cada verano en el mes de julio. 

 

Los CACHIVERANOS son organizados por jóvenes voluntarios, que durante el año asisten a 

sesiones formativas para ser educadores de tiempo libre. En este sentido, y promoviendo la 

formación de los jóvenes en cuanto a la organización y control de los paseos recreativos, este 

próximo mes de marzo, deseamos realizar una sesión formativa con nuestros voluntarios en 

el BOSQUE DE LA CIUDAD. 

 

Es por eso que, de la forma más atenta posible, pedimos nos pueda ayudar en la medida de 

sus posibilidades para que alrededor de 50 jóvenes puedan disfrutar de dichas instalaciones el 

día 15 de marzo de 2020.  

 
Pedimos nos pueda mantener una tarifa modesta. Pues muchos de nuestros jóvenes no tienen 

posibilidad económica de pagar el acceso al zoológico. Con la persona que usted disponga, 

una vez más nos pondremos de acuerdo con los detalles de los grupos y las entradas. 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada y su apoyo en nombre de todos los niños y 

jóvenes beneficiados, quedo a su disposición 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Antoni Vila 

Director de Educación Solidaria en las Californias 
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Mexicali B.C. a febrero de 2020. 

 
 

 
 

A la atención de 
C. Oliver Tonathiu Herrero Soto 

Jefe de departamento de comercio ambulante 
 

 

Le saluda Antoni Vila, Director de Educación Solidaria en las Californias A.C.”, institución que promueve 
programas educativos en colonias vulnerables de la ciudad atendiendo a más de 400 niños mediante 120 
voluntarios. 

 
Mediante la presente, solicito su autorización para realizar una actividad de recaudación de fondos a favor 

de nuestros programas educativos, desglosados en las páginas siguientes. 
 

Esta actividad de animación y venta de paletas se llevará acabo el día 21 de marzo de 8:00 a.m. a 15:00 hrs. 
proponiendo los siguientes cruceros: 

1) Blvd. Lázaro Cárdenas y av. Anáhuac 
2) Blvd. Sánchez Taboada 

 
Esta actividad estará a cargo del programa Cachiverano, en el que participaran aproximadamente 60 jóvenes 

voluntarios que atienden nuestros programas educativos. Como responsable principal de esta actividad 
estará, C. Briana Siomara Blanquet Ramos al igual que C. Alex Joss Sierras y C. Karen Soto, cada uno 

responsable de los cruceros solicitados.  Los jóvenes voluntarios portarán una camiseta distintiva y una 
pañoleta de color alusivo para identificarnos entre los automovilistas.  

 
El ingreso económico de esta actividad sin ánimo de lucro estará destinado en su totalidad a los programas 
educativos de dicha asociación. 

 
Agradeciendo de antemano la atención prestada y su apoyo en nombre de todos los niños y jóvenes 

beneficiados, quedo a su disposición 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Antoni Vila  
Director de Educación Solidaria en las Californias. 
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Tí@s al terminar la Semana de formación.
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Cercos de cerca...
Cerca del cerco vi transformarse una mirada tímida, cerca del cerco vi crecer a un tío que no sabía como 
acercarse con su sana distancia, cerca del cerco una generación digital descubrieron que se puede jugar a 
distancia sin Wifi, ni laptop, ni frías pantallas. Nadie sabía cómo sería hasta que nos acercamos al cerco.

Este verano hemos vivido los cercos de cerca. Nos hemos topado de cara cientos de cercos que nos dividían 
por el miedo a un virus que no vemos y que nos alejan de un tío que nos quiere, y aún así saben cuál es la 
mágia que se consigue al ver el cerco de cerca, que no se podrán tocar, pero se cruzarán las miradas.      

Cientos de ojos  han visto a través del cerco, como cientos de tíos no se olvidaban de ellos en este verano sin 
niños. Cientos de ojos rieron, lloraron e investigaron al son de las caravanas, al ritmo de los experimentos. 

En la semana de formación nos preguntaban ¿quién puso el límite? Y como en estos tiempos es dificil saber 
quién los pone, decidimos ir hacia él, como siempre, al límite y asomarnos a ver que pasa,  y pasó lo espe-
rado: que no hay suficientes cercos para tanto amor, no hay suficientes barreras para que no estemos cerca, 
que nos impida ver una sonrisa, escuchar una canción, latir al mismo ritmo, no hay nada como estar cerca, 
incluso si hay un cerco.

Empezamos el verano con el lema “no importa donde estés, lo que importa es que estamos” con la idea de 
convencernos de que, nuestro lugar es justo este, el que no existe, el que está al borde, el que no te quedas 
en un punto central donde no te llegue el frío ni el calor, es en la calle bajo el sol y bajo el agua, es tendiendo 
una mano digital en el abismo de las soledades, ¡es el “Todos somos uno”! Aunque uno no vea a nadie, so-
mos y siempre hemos sido los que nos acercamos al cerco para descubrir qué hay.

¡Que por nosotros no quede! Que por nosotros no haya niño y niña que no pueda tener un verano feliz como 
los 24 anteriores y que este verano, que nos hizo visible los límites de la “normalidad”, nos recuerde de dónde 
somos, donde te ensucias los pies y juegas como niño.

A todos y todas los tíos y tías: gracias por otro verano feliz.

Toni Vila
Director de Educación Solidaria en las Californias



¡LOS CALI-VERANOS!

119 TÍ   S Y 264 NIÑOS  
DIVERTIDOS EN EL 2020

11 Tíos
25 Niños
Ensenada

@

34 Tíos

3 Tíos

78 Niños

5 Niños

Tijuana

Los Ángeles

en

20
comunidades

27
centros 4 Tíos

6 Niños
Mayaverano

70 Tíos
156 Niños
Mexicali



¿Qué?, ¿Cómo?,  ¿Cuántos?, ¿Quiénes?, ¿Dón-
de? Los coordinadores de Caliverano de cada 
sede teníamos que plantearnos estas preguntas 
nuevamente para enfrentarnos a esta modalidad 
de encuentro, una formación intensiva virtual. Y 
al fin llegó, y abrimos una pantalla donde impre-
sionantemente estábamos todos lo que tenía-
mos que estar, viéndonos, buscándonos, salu-
dándonos, extrañándonos.  

Arrancamos la formación virtual, temerosos de lo 
que pudiera pasar, porque claro, la tecnología a 
veces puede llegar a ser impredecible y en este 
momento era nuestro recurso más valioso. 

Vivimos tres días de echar a volar la imagina-
ción, de crear nuevas maneras de divertirnos a 
la distancia, de explotar nuestros recursos y co-
nocimientos, de pensar el qué, cómo, cuántos, 
quiénes, dónde otra vez, pero para con nuestros 
niños que esperaban vivir un verano feliz. 

Sobre todo, fueron tres días de encuentro en-
tre los de aquí, los de allá y los de más allá, tres 
días donde nos reunimos desde el lugar más 
cómodo de nuestra casa para divertirnos, con-
vivir y aprender, para calentar motores y así vivir 
junto con cientos de niños y jóvenes un verano 
extraordinario, un verano diferente, y al final, un 
verano feliz.  

Agradecemos el apoyo de nuestros amigos cata-
lanes Laia, Lidia, Clara, Rosi, Abel, Emilio, Imma, 
Mercé, Núria, Ángeles y Alberto, que a pesar de 
la distancia y el horario decidieron formar par-
te de un voluntariado extraordinario al ritmo de 
Bailando con las Emociones. También agradece-
mos el apoyo de Marcos, Mauricio y Apolonio, 
talleristas bondadosos en compartir su tiempo. 

C A L I R E D E S
Construyendo un verano diferente.



Un árbol que creció y dio Frutos
Los Caliveranos iniciados hace veinticinco años 
no son más que una simple traducción de lo que 
en Catalunya se llama “ir de colonias”. Esto, gene-
ralmente es en la montaña o en un sitio bonito o 
en las  posibilidades de un centro determinado. 
Aquí en Tijuana nos adaptamos a esta segunda 
realidad, dadas nuestras posibilidades económi-
cas. Quisimos regalar a nuestros niños de 6 a 12 
años un Verano Feliz.
Fue posible gracias a un grupo de universitarios 
catalanes, que formaban grupo durante el año y 
que coordinaba Ferrán Mateos. Él fue quien los 
animó a tamaña aventura. Nunca se había reali-
zado una experiencia semejante.
Los ingredientes de invento fueron: juegos, dan-
zas, deporte en el patio de la escuela cercana, 
ida a los parques de la Ciudad y a las albercas 
de El Vergel. Fue algo totalmente nuevo para los 
niños. La prueba es que ya adultos continúan 
guardando un magnífico recuerdo y así se lo ma-
nifiestan a uno.
En un segundo momento se vio la necesidad 
de reorganizar un poco el contenido a través de 
cada año un centro de interés que coordinara 
todas las actividades, para evitar repeticiones y 
fomentar la creatividad. También se inició la for-
mación de tíos, durante el año, en unas seis o sie-
te sesiones. El promotor de esta renovación fue 
el P. Pepe Segalés, que durante varios años fue el 
animador general.
Hoy, afortunadamente, ya tenemos bastantes 
tíos mexicanos, que en su día fueron niños/as 
participantes de esta actividad. Hasta alguno/a 
se ha animado a dedicarse profesionalmente a 
la educación, después de cursar los estudios co-
rrespondientes.
Entre Mexicali, Tijuana, Ensenada y L.A. hay vera-
no en que hemos llegado a mil inscripciones de 
niños/as y a los trescientos tíos, autóctonos, para 
atenderlos. También la actividad se ha ampliado 

a los adolescentes, por las tardes, con el llama-
do “Sensiverano”, semilla también de futuros 
colaboradores.
Podemos, hablar, pues, de una actividad educa-
tiva consolidada en la Viceprovincia escolapia 
de Las Californias. Y con una capacidad de ex-
tenderse a otras realidades. De hecho estamos 
colaborando en el ejido Lázaro Cárdenas (La 
Gloria) en la capilla del P. Jaime, en Los Altos 
y parroquia San Bernabé. Sería magnífico que 
otras parroquias trajeran jóvenes a formarse 
y colaborar con nosotros para luego instaurar 
esta experiencia educativa en diferentes luga-
res, con gran provecho de niños y jóvenes.
No se puede tener el control de la historia. Este 
verano teníamos que celebrar los XXV años de 
tan linda experiencia. La cosa iba ser muy so-
lemne, pero vino la contingencia del coronavi-
rus y hubo que cambiar los planes.
Bueno ese fue mi hermoso y cálido verano, no 
sé si sea el último como voluntario, pero lo que 
si sé es que a pesar de que en algunos años ya 
no esté sirviendo, uno nunca deja de ser tío de 
Cachiverano.

 Sadurní Tudela, 
Maestro de juniores, Tijuana, B.C.,  

P. Sadurní Tudela, fundador del Verano Feliz.



Sin duda fue un verano fuera de serie, por todo 
lo que implicó, para que se pudiera dar como 
resultó; fue un ambiente muy hermoso a pesar 
de las dificultades. Lleno de imaginación con los 
monstruos de colores, y cada vez que los niños 
mandaban un video con cara de emoción y de 
sorpresa, porque les salió bien un experimento, 
era un impulso, una fuente de ánimo y de fuer-
za por dar lo mejor posible, para preparar los 
videos, y sobre todo preparar las caravanas lo 
mejor posible. Sin duda fue un verano que lejos 
de alejarnos, nos acercó y reafirmó lo que es la 
esencia del proyecto la felicidad en el verano. 

- Benito Huerta.

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



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

Después de vivir un intenso baile de emociones, 
llegó el verano y salimos a las calles con pancar-
tas y canciones para sentirnos cerca de nuestros 
niñ@s y jóvenes. Nos hicimos presentes del otro 
lado del cerco, mismo que nos mantuvo lejos de 
los abrazos y besos, pero nos unión en mente y 
corazón demostrado en aquellas miradas y son-
risas. La ilusión de visitar y ser visitados nunca ha-
bía sido tan grande como este verano, aventurar-
te  en un carro y recorrer largas distancias bajo el 
sol nunca  había sido tan satisfactorio, hasta que 
lo vives y te das cuenta que niñ@s y jóvenes están 
ansiosos por verte pasar.  La emoción  de cantar  
a una sola voz y escuchar el eco en las calles, 
nunca había sido tan divertido. Llegó el verano y 
con él, tí@s que hicieron lo extraordinario por que 
cientos de niñ@s y jóvenes  vivieran Cachiverano 
en casa. 
-Brianna Blanquet



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

Estar en Bufaverano no solamente es ser un tío, si 
no el volver a vivir tu niñez. Es el momento donde 
puedes volver a ser niño y sentir la alegría de cada 
juego, animación, paseos y sobre todo el amor de 
los niños es lo más bonito que puedes recibir. 

En Bufaverano aprendes a ser solidario con el de 
al lado, a ser un buen compañero y fomentar los 
valores en niños y jóvenes.

Fue un Bufaverano distinto, primero que fue des-
de casa, los niños miraban los videos y realiza-
ban las actividades, después nos compartían sus 
fotografías y videos cantando la porra y haciendo 
sus manualidades, ¡estaban felices! 

Algo que también fue especial y único fue el taller 
de las emociones “Estrella de verano”, un punto 
de encuentro donde jóvenes de Mexicali, Tijuana, 
Tlaxcala, Puebla y Ensenada compartieron de sus 
emociones en distintos ámbitos de su vida. 

Sin duda fue un Bufaverano diferente a lo que esta-
mos acostumbrados, pero las redes fueron una gran 
herramienta para que se pudiera llevar a cabo.

- Cristina Ortega.



V E R A N O  E S T E L A R
Los Ángeles, CA, EUA.

Este año comenzamos con muchos ánimos la se-
sión de formación en febrero. Posteriormente, el 
Verano EsteLAr se realizó de manera virtual du-
rante Julio por medio de la página de Facebook 
de la organización Calasanz Childrens Founda-
tion. Se compartieron las actividades, videos, y 
mensajes a quienes quisieran participar. Fue un 
trabajo que se elaboró entre todas las sedes. En 
este Verano EsteLAr fuimos 3 tíos y 5 niños y niñas 
los que participamos. Fue chiquito, pero lleno de 
bonitas experiencias y mucho aprendizaje. Los 
niños se divirtieron, cada uno en su casa, sintién-
dose parte de una bonita comunidad. Que viva la 
diversión y que viva el Verano EsteLAr.
           
- Favián Rodríguez



M A Y A V E R A N O
 Campeche, Puebla, México .

Siempre he querido compartir mi vida con los 
niños, descubrí, me encontró el Caliverano en el 
año 2017. Agradezco a todos los que conocí. Y en 
este año a distancia, formar parte de esta expe-
riencia fue única y, sobre todo, el poder acompa-
ñar a niños a distancia.

Compartí una formación en línea con los encar-
gados del Centro Cultural de Campeche, quienes 
saldrían dos días en visitas a niños de 5 comuni-
dades, y todo estaba ya dispuesto a salir el 16 y 17 
de julio; pero una semana antes la situación en la 
comunidad se agravó un poco con la Pandemia, 
y se acordó el ya no salir. Y bueno, no se pudo 
dar el seguimiento esperado con el Mayaverano.

Pero dentro de la Provincia, surgieron seis niñitos 
que me dieron la oportunidad de vivir mi verano 
con ellos, Meili y Heidi de Veracruz, Cora e Itzia 
del Colegio Instituto José maría Morelos de los 
padres escolapios y Juan Pablo y Mauro sobri-
nos míos. Gracias por el verano que ustedes me 
dieron a mí.Agrego cartas y algunas fotos, pocas, 
pero significativas de lo vivido en este Caliverano 
en línea 2020.

- Héctor García Sánchez



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

Mi nombre es Fátima Nazareth y les quiero contar 
sobre mi experiencia en el sensi -verano. Fue una 
experiencia muy diferente a todos los sensis que 
han existido debido a la pandemia, ya que era 
difícil estar presentes en las actividades, pero eso 
no impidió que se pudiera hacer por línea. 

Fue un gran reto para las organizadoras hacer 
actividades por línea y que se pudiera sentir el 
contacto humano, sin embargo, lograron hacerlo 
y las actividades fueron tan dinámicas como si los 
hubiéramos hecho en persona. 

Amé mucho el taller, necesitaba un momento en 
donde pudiera conectarme conmigo misma, con 
mis emociones y también convivir con más chicos 
y chicas que se sentían como yo, realmente se 
creo una comunidad. Disfruté de los temas y los 
juegos, de la confianza que existía entre nosotros 
y de conocer a tan maravillosas personas. 

El sensi- verano realmente logró sensibilizarnos 
para unirnos más como humanos y comprender-
nos mucho más. Estoy muy agradecida con todos 
los que conviví en este taller, gracias a ellos tuve 
un verano extraordinario.

- Fátima Nazareth 



“Aunque este verano resultó ser diferen-
te, los valores y principios de lo que signi-
fica el Caliverano prosperaron: trabajo en 
equipo, responsabilidad, y más que nada 
mucha diversión. Tanto los niños como yo 
nos emocionamos mucho a la hora que 
un video era publicado, con la mejor acti-
tud y muy activos los niños realizaban sus 
experimentos y actividades. Este verano 
demostró que, aunque por fuerzas ma-
yores no podemos convivir juntos, llevarle 
alegría y diversión a los niños es posible, 
tan solo tiene que haber amor y mucha 
pasión. Estoy muy orgullosa de las perso-
nas que hicieron este verano posible, ho-
nestamente hicieron un trabajo hermoso y 
me alegra mucho haber sido parte de él”. 

Angelica Monroy, 
Verano Feliz.

“El Bufaverano, más que un curso de 
verano, para mi es una forma de ser 
feliz y poder compartir alegrías con los 
niños y los tíos. A pesar de las dificulta-
des que hubo por la contingencia pue-
do decir que los niños que participaron 
en este Caliverano lo disfrutaron mu-
cho y realizaron todas las actividades. 
Sentí mucha alegría ver a los niños ha-
ciendo las diferentes actividades. Algo 
muy bueno que puedo mencionar es 
que con los tíos que me tocó trabajar 
o hablar pude notar que sus ganas 
de compartir algo bonito con los niños 
eran muy grandes y no se desanima-
ron por la situación. El Caliverano es un 
curso de verano que te hace aprender 
y divertirte a la misma vez, y un año 
más puedo decir que desde mis ojos si 
se logró el objetivo de este”. 

José Carlos Carmona,
Bufaverano.

“Este Cachiverano para mí fue extraordinario en la extensión de la palabra, desde 
levantarte, estar en comunicación con los niños, recorrer Mexicali de punta a pun-
ta con su hermoso calorón y recibir esa llamadita que te dice: “tía ¿ya vienes?” o 
el “disculpa, ¿ya vienen? Porque mi hijo está desesperado y ver esa emoción que 
transmiten los pequeños  porque ven nuestras caras de nuevo, salen de la rutina de 
esta cuarentena y simplemente es lo mejor del mundo, verlo felices y disfrutando 
aunque sea por 15 minutitos”.

Astrid Herrera, Cachiverano.

Según los tíos
El Caliverano



“Este año fue una experiencia única 
pero muy divertida. Me gusto mucho 
que todas las sedes de Caliverano se 
juntaran y trabajaran en equipo para 
hacer el programa y los videos. Fue 
un año donde por desgracia no pudi-
mos estar presentes con los niños por 
las contingencias, pero el trabajo y los 
frutos de el, fueron los mismos: Amor, 

alegria, y diversión. ”. 
Lupita Barajas, 
Verano EsteLAr.

Según los tíos
El Caliverano



El Caliverano

“Me gustaron mucho las manualida-
des que pusieron y por haberme visi-
tado en la caravana, el haber hecho 
varios experimentos con Mr. Flint”. 

Jousma J. Chavira,  
Verano Feliz.



El Caliverano
Según los niños

He participado en el Verano EsteLAr 
ya hace mucho desde que estaba 

chiquito. Lo que más me gustó fueron 
los juegos de agua, y disfrazarme de 
Monstruo. Le diría a los niños que no 
han vivido el Verano EsteLAr que estó 

bien divertido y hacemos experimentos 
y nos mojamos. Si les gusta hacer eso, 

les va a gustar el Verano EsteLAR”.

Favis Rodríguez, 5 años,
Verano EsteLAr.

“Estaba triste porque creía que estaría 
muy aburrido este verano por que no 

podía salir de casa pero con Caliverano 
me la pasé bien jugando con mi herma-
na y me reía con el científico Flint y los 
monstruos. Me gustó mucho ver a los 
tíos y mi parte favorita fue la porra”.

Eduardo Murillo, 8 años,
Bufaverano Parroquia.

“Lo que más me gusto de Cachivera-
no fueron los experimentos que nos 
mandaba Flint loco y que mis tíos 

vinieran a visitarme. Me la pase muy 
bien aunque fue en casa, me divertí 

mucho haciendo todas las actividades 
que nos ponían los tíos, Flint y Chang. 
La verdad me gustó mucho a que a 

pesar de la pandemia el Cachi siguie-
ra porque es algo importante para mí 
y pasar el verano jugando y bailando 
es de lo mejor, estoy muy agradecido 
con todos lo que hicieron posible que 
el Cachi se hiciera este año, fue un 

Cachi diferente pero muy divertido.”

Iker Valdez, 9 años
Cachiverano Rivera Campestre.



Este 2020, será recordado como el año del con-
finamiento por todos. Nuestros niños y jóvenes 
se han visto atrapados en casa, lejos de su rutina 
escolar y de sus profesores, pero también de sus 
amigos y sus juegos. En algunos casos, este con-
finamiento no se vive en las mejores condiciones 
económicas, de espacio, de convivencia familiar. 

Para algunas familias, además, la enfermedad y la 
muerte han estado muy presentes en estos me-
ses. Bailando con las emociones nace con el ob-
jetivo de ofrecer entretenimiento educativo para 
estos niños -cuentos, actividades, videos...- pero 
sobre todo, ofrecerles a ellos y sus familias un es-
pacio para identificar sus emociones, conocerlas, 
trabajarlas... algo que es necesario siempre pero 
más en un momento en el que vivimos.

Bailando con las emociones es un proyecto volun-
tario entre educadores e ilustradores mexicanos y 
catalanes, vinculados al mundo de la acción social 
y a las fundaciones Educació Solidària i Educación 
Solidaria en las Californias. 

Ante la suspención del programa de voluntariado 
internacional de ambas fundaciones por la pande-
mia, se propuso a los voluntarios catalanes partici-

par en alguna actividad para continuar vinculados 
a las entidades, al país y, lo más importante, con-
tribuir a un verano diferente para aquellos niños y 
jóvenes que los esperaban en México. Nació así 
un proyecto voluntario, colectivo, solidario para el 
verano 2020, un verano diferente y confinado. 

El principal objetivo a nivel conocimiento era el 
vinculado con las emociones y, posteriormente 
quisimos aprovechar para dar a conocer las tra-
diciones catalanas, acercándolas a través de las 
ilustraciones y las historias, a los niños mexicanos. 

Desde el principio tuvimos claro que el cuento y 
la ilustración -y el color- eran los mejores caminos 
para hacerlo. De esta manera, sin duda, los niños 
y niñas trabajaron también la creatividad, la imagi-
nación, la expresión artística.

Con este material, a través de la página de Fa-
cebook de Caliverano los ‘tíos’ y ‘tías’ de los Ca-
liveranos, acompañaron a los más pequeños, así 
como al alumnado del Instituto José Calasanz, de 
las Escuelitas de Tareas y los menores del Hogar 
Calasanz de Tijuana, a vivir sus emociones.



El pasado abril, la Fundación Educación Solidaria en Barcelona suspendía su voluntariado de Vera-
no 2020 ante la situación de pandemia mundial. En lugar de cruzarse de brazos, los voluntarios que 
iban a México, vinculados a Escuela Pía de Vilanova, Escuela Pía de Sitges y Escuela Pía de Sabadell.

Así, decidieron poner en común su experiencia para hacer un libro de cuentos y actividades que 
permitieran a los niños y niñas del otro lado del océano trabajar sus emociones en momentos tan 
difíciles como los que vivimos y conocer las tradiciones catalanas.

“Para los niños y niñas que va des-
tinado, los Caliveranos son un pro-
yecto de gran impacto para sus 
comunidades pero aún es mayor 
el que recibimos los voluntarios 
conviviendo con ellos y el recibi-
miento que nos dan. Es una satis-
facción brutal cómo nos reciben 
los niños, con humildad, gratitud 
y respeto hacia el otro, formando 
comunidad ¡Es fantástico! Vi la ne-
cesidad de afecto y, cuando vas, 
les muestras que no están solos”.

Clara Carrasco, 26 años, 
Sabadell, Catalunya.

“Las emociones y sentimientos for-
man parte del día a día, también de 
los niños. Pero como son pequeños 
les cuesta reconocer qué les pasa. 
Entonces viven un volcán de emo-
ciones que no saben poner en su 
lugar… Trabajarlo es importante 
para que puedan estar bien emo-
cionalmente, tener equilibrio, re-
conocer quienes son y cómo, para 
hacer frente a lo que viven y, de 
mayores, esto les ayudará a supe-
rar obstáculos del día a día”.

Laia Torres, 24 años, 
Vilanova i la Geltrú, 

Catalunya.

“Los voluntarios somos una pe-
queña familia y una de las compa-
ñeras lanzó una idea para seguir 
conectados en colaboración con 
la gente de México. Es un proyec-
to con alma de voluntariado! Para 
los niños y niñas que va destinado, 
los Caliveranos son un proyecto 
de gran impacto para sus comuni-
dades, pero aún es mayor el que 
recibimos los voluntarios convi-
viendo con ellos y el recibimiento 
que nos dan”.

Alberto Rodríguez, 37 años, 
 Vilanova i la Geltrú, 

Catalunya.

“pensé que si poníamos este pro-
yecto en marcha, de alguna mane-
ra, los niños y jóvenes mexicanos 
no se sentirían solos en estos mo-
mentos. Hemos creado un vínculo 
con ellos y con los compañeros 
de allí. Hace mucho tiempo que 
quería vivir un voluntariado y final-
mente, decidí que fuera este 2020.
Tengo ganas de encontrarme con 
las personas con las que he com-
partido un sueño de un verano 
emocionante, de aquí y de allá“.

Lídia Roche, 32 años, 
Sitges, Catalunya.

VOLUNTARI@S DE VERANO 
de la FES de Catalunya



Tres años de Veranos Felices con Benito
EL VERANO LO HACEMOS TODOS

Mi entrada en los veranos fue desde la petición de los 
Padres, para conocer cada proyecto, entré como coo-
dinador general, en principio el planteamiento fue por 
un año. Dije que sí, pensé: “¿qué tanto puede pasar, 
solo es un año?”, y al final se convirtieron en 3 años. 

Cuando abrimos Alcatraces, ese fue un momento 
lleno de agradecimiento y de optimismo, porque la 
comunidad lo quería y nosotros dijimos “¡Ah, pues 
vamos a darle!”. Ese año fue bastante interesante, 
que fue el año pasado, en el que se abrió Alcatraces 
y también se activó El Ejido. Aprendimos cómo re-
lacionarnos y ahora me llevo bastante bien con los 
tí@s. Se podría decir que yo los animo y ellos también 
me animan a mí. 

Antes podía decir que los beneficiados eran los ni-
ños, porque al final son los que juegan y se divierten, 
todo está organizado para ellos. Pero los tí@s tam-
bién aprenden y crecen mucho. Quizás no se les paga 
con dinero, pero si aprenden bastante. Este año, que 
hicimos el Verano Virtual, por todo lo que pasó, las 
familias estaban muy interesadas. Con las pequeñas 
actividades educativas, ecológicas, vamos tomando 
conciencia. Creo que todos nos beneficiamos en mu-
chos aspectos con el Caliverano.

Y no solo a ellos les ha benefeciado el verano, creo 
que yo he crecido con el Caliverano, en el amor por 
el proyecto. Al principio me lo tomé como la tarea 



Tres años de Veranos Felices con Benito
EL VERANO LO HACEMOS TODOS

que iba a tener ese año, un año nada más. Pero cuan-
do fue transcurriendo el curso y fui viviendo las acti-
vidades y el proceso ya no es hacer por hacer sino 
que es algo más. Seguro también he crecido en co-
nocimiento, también en las relaciones con los demás, 
segurísimo. Creo que he crecido también en cuanto 
a ver el bien que hace el programa, el bien que hace 
en los jóvenes.

Este verano no teníamos certezas. Después, hubo tra-
bajo en equipo, también entre los juniores. Al princi-
pio no sabíamos qué haríamos, cómo respondería-
mos a todo esto. Primero salieron pocas ideas, pero 
después, cuando ya definimos que trabajaríamos 
juntas todas las sedes, concretamos un poco mas. 
Fuimos repartiendo los papeles, cada quien fue to-
mando la tarea que mejor sabía hacer. Pensamos que 
no iba a ser algo para nosotros, sino para los niños, 
para la gente, así que hicimos lo mejor posible. 

Ha sido un verano extraordinario. Recuerdo una frase 
de Calasanz, tuvimos “el afortunado atrevimiento”.

En cuanto a los juniores y a la comunidad, podría decir 
que este Verano Feliz fue comunitario. Porque a pe-
sar de que el inicio fue difícil, y no todo salía a la pri-
mera, cuando pasaron los días ya toda la comunidad 
participaba. Literalmente, en las comidas hablábamos 
de Flint, del Centro de Interés. “¿Qué va a pasar con 
Flint?, ¿Cómo estuvo esa actividad?” Y esto nos anima-
ba, nos dábamos cuenta que sí estaba funcionando. 

Entonces sí, éramos toda la comunidad, nos sentimos 
apoyados, por eso digo que fue un verano comunitario.

No me esperaba la respuesta de los jóvenes. Los tíos 
que participaron hicieron un gran trabajo manteniendo 
el contacto con los niños y animándolos todos los días.
Quiero agradecerles a los tíos por ir mas allá. He visto, 
y les agradezco, que ven a los niños como si fueran 
sus sobrinitos o sus hermanos. Por eso ha funcionado 
tanto la dinámica del Verano Digital, porque hay este 
vínculo y los tiós lo hacen muy bien. Y esto es de agra-
decer. Los muchachos de aquí de Tijuana tienen mu-
cho potencial.

Cierro totalmente feliz, agradecido y satisfecho. No 
poder hacer la caravana de clausura me desanimó en 
un principio, pero uno lo analiza y ve que lo primero es 
la salud. Y cuando vimos los vídeos de agradecimiento 
de los niños y las mamás, pues uno se siente feliz. En-
tonces yo así cierro: feliz, agradecido y satisfecho de 
tres años de estar al frente de los Veranos.

 Benito Huerta, 
Coordinador de Verano Feliz en Tijuana.  

 



Agenda
Verano Feliz
Sesiones cada tercer 

domingo del mes. 
Iniciando el 20 de sept. 

2020. 

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

Bufaverano
Primera sesión de formación a partir del 
24 de octubre de 3:00 p.m.a 6:00 p.m.. 
Correo: bufaverano@edusolidaria.org

 

Cachiverano
Sesiones cada tercer 

domingo del mes. 
Iniciando el 27 de sept. 

2020.

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

Primera sesion para tíos 
de Verano EsteLAr.

Estrenamos el nuevo portal 
de Llegó el Caliverano.

Conocemos las locas aventu-
ras del Doctor Flint y Chang.

Mayaverano se une a los 
Calis online.

Voluntarios catalanes 
con presencia online.

Fantástico encuentro de coor-
dinadores en Tecate

Hocati y Cahova  viven el 
Baile de emociones.

Se explotan las emocio-
nes con un baile de color.

 
Sesión de formación con 
tres estrellas: Jaramillo, 
Zamitiz y Mondragón. 

 
Cena mediaval en honor a 
los XXV Veranos con el Rey 

Satur.

RAYOS DE VERANO


