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Organigrama de Caliverano / Ensenada 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los CALI-VERANOS son un proyecto de las Escuelas Pías de la California a través 

de EDUCACIÓN SOLIDARIA EN LAS CALIFORNIAS A.C., entidad que se hace 

responsable de ellos, jurídica, pedagógica y económicamente. 

Los CALI-VERANOS tienen como apoyo importante la FUNDACIÓN EDUCACIÓN 

SOLIDARIA, obra de los Escolapios de Catalunya. 

❖ Toni Vila, Director de Educación Solidaria en Las Californias A.C. 

❖ Briana Blanquet coordinadora de los Cachiveranos y Sensiveranos de 

Mexicali y el Valle. 
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❖ Benito Huerta coordinador de los Veranos Felices de Tijuana. 

❖ Cristina Ortega coordinadora de los Bufaveranos. 

 

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 LOS BUFAVERANOS 

Cristina Ortega 

Analaura Gómez 

José Carlos Carmona 

Andrea Ponce 

Karla Laguna 

Daniela Ortega 

Mariana Rojas 

 

I. RELACIÓN CON LOS BUFAVERANOS 

Le pertenece al Equipo de la Coordinación General de los Bufaveranos: 

a. Nombrar, coordinar y animar las COMISIONES DE FORMACIÓN, 

SENSIVERANO Y DE LOGÍSTICA. 

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

c. Convocar a las juntas mensuales y extraordinarias de Coordinadores y Sub- 

coordinadores. 

d. Elaborar el Cronograma y darle seguimiento 
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e. Aprobar el lema y el logo del año. 

f. Apoyar permisos para el desarrollo de los Bufaveranos en escuelas y demás 

locales públicos o privados. 

g. Visitar los Bufaveranos. 

h. Tener al día el archivo de filmaciones y fotos de cada Bufaverano. 

i. Organizar la clausura. 

j. Buscar apoyos económicos para los Bufaveranos (entradas a las albercas, etc.). 

k. Manejar la economía junto con el Equipo de logística. 

 

II. RELACIÓN CON LOS COORDINADORES DE LOS BUFAVERANOS 

Concretar: 

-Nombrar al Coordinador del Bufaverano. 

-Aceptar un Bufaverano. 

-Actualizar y aplicar el Manual del Coordinador. 

 

III. RELACIÓN CON LOS CALI-VERANOS 

Representar los intereses de los Cachiveranos en la Coordinación General de los 

Cali-veranos y transmitir los acuerdos de dicha coordinación para los Bufaveranos. 

 

IV. RELACIÓN CON LAS FUNDACIONES 

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

-Enviar Proyecto Cali-veranos 2019-20 y presupuesto. 
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-Actualizar los Manuales (del voluntario extranjero en México y del voluntario 

mexicano en el extranjero). 

-Entregar evaluación de los Bufaveranos 2019-20. 

-Hacer la petición de los voluntarios catalanes para el verano 2021. 

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

Bufaveranos para el verano 2021 en Catalunya. 

 

*Integrantes de coordinación general de Bufaverano: 

Le corresponde a este Equipo organizar y planificar su cronograma de juntas para 

atender los compromisos siguientes: 

 

A. ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN. 

Apoyará de cerca a los coordinadores y tíos en la elaboración de la planificación y 

las aprobará en su caso. 

 

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

c. Buscar las personas que se responsabilicen de cada acto (sobre todo del 

tallerista). 

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

en los equipos. 

C. CURSO DE FORMACIÓN PARA TÍOS EN EL VERANO. 
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a. Formar un equipo 

b. Organizar la semana de formación 

c. Buscar talleristas y metodología. 

d. Ver material didáctico necesario. 

e. Diseño de los KITS: de cantos, juegos. 

f. Organizar y acompañar en el proceso de inscripciones.  

g. Pedir Listas de quienes finalizaron los cursos. 

 

*Coordinador/a y Subcoordinador/a: 

Les corresponde: 

1. Responsabilizarse del lugar donde se realiza la formación: 

a. Apertura a tiempo. 

b. Clausura. 

c. Distribución del mobiliario y limpieza. 

b. Tomar asistencia. 

2. Pasar relación para crear diplomas (a tíos y talleristas). 

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

a. Proveer de agua, galletas y demás para las juntas. 

4. Delegar y organizar: Bufabaile y eventos de recaudación de fondos (fecha, 

organización, tema, cena). * 

5. Presentar CRONOGRAMA. 

6. Acompañar en el diseño de Playeras. 

a. En la elección del proveedor-impresor. 



 

9 
 

b. La búsqueda con antelación de precio-calidad. 

c. La organización de la venta. 

7. Adquirir y repartir los paliacates en el rally. 

 

*Prestadores de servicio en diseño.  

a. Diseñar las playeras. 

a. Elegir proveedor-impresor. 

b. Buscar con antelación precio-calidad. 

c. Organizar la venta. 
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Cronograma de actividades de Bufaverano 2019 – 2020 

BUFAVERANO 2020 ENSENADA 

 ACTIVIDAD LUGAR Y HORA 

OCTUBRE   

Domingo 20 Primera sesión tíos Santa Teresita del Niño Jesús 3:00pm 

   

NOVIEMBRE   

Sábado 9 y Domingo 
10 

Encuentro de coordinadores 
de Caliveranos 

Tecate, B.C. 

Domingo 17 Segunda sesión de tíos Santa Teresita del Niño Jesús 3:00pm 

   

DICIEMBRE   

Domingo 22 Tercera sesión de tíos Santa Teresita del Niño Jesús 3:00 pm 

   

ENERO   

 Junta de coordinación  

Domingo 19 Cuarta sesión de tíos Santa Teresita del Niño Jesús 3:00pm 

   

FEBRERO   

Lunes 03 Junta coordinación  

Domingo 16 Quinta sesión de tíos Santa Teresita del Niño Jesús 3:00 pm 

Domingo 23 Desayuno Los Ángeles, California 

   

MARZO   

Martes 12 Junta coordinación  

Domingo 15 Sexta sesión de tíos Santa Teresita del Niño Jesús 3:00 pm 
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ABRIL   

Miércoles 10 Junta coordinación  

Domingo 19 Séptima sesión de tíos ZOOM 

   

MAYO   

Lunes 06 Junta coordinación  

Domingo 17  Octava sesión tíos ZOOM 

Sábado 23 BUFABAILE 2020 Cancelado 

   

JUNIO   

Miércoles 05 Junta coordinación ZOOM 

Sábado 20 y Domingo 
21 

Campamento y Sesión Cancelado 

   

JULIO   

Martes 07 a Jueves 09 Semana de formación ZOOM 

Lunes 13  Inicio de Bufaverano Página de Facebook 

Viernes 17 Primer paseo Cancelado 

Jueves 23 Campamento Cancelado 

Viernes 24 Albercas encantadas Cancelado 

Martes 28 Clausura local ZOOM 

Miércoles 29 Clausura general Caliveranos 

Miércoles 29 Cena de tíos ZOOM 

Jueves 30 Paseo Cancelado 
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Viernes 31 Vergel  Cancelado 

 

 

 

Datos por Caliverano 

Caliveranos planeados y realizados 2019-2020 

 

Planeados: 

❖ Bufaveranos: 

● Parroquia (Santa Teresita del Niño Jesús). 

● Capilla 1 (Divina providencia). 

● Capilla 2 (Asunción de María). 

● Capilla 3 (El Señor de la misericordia). 

 

❖ Sensiveranos: 

●  Parroquia (Santa Teresita del Niño Jesús). 

 

 

Realizados: 

❖ Bufaverano: 

● A través de la página de Facebook Bufaverano. 

 

❖ Sensiverano: 

● Por la plataforma de ZOOM. 
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Contacto de coordinadores de Caliveranos Ensenada 

 

 

 

Ubicación de los Caliveranos Ensenada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bufaverano Horario Coordinador/Subcoordinador Celular 

Capilla 1 
Asunción 

 

9:00 am – 12:00 pm Mariana Rojas (646) 136-27-10 

Capilla 2 
Divina 

 

9:00 am – 12:00 pm Andrea Ponce (646) 287-67-25 

Capilla 3 
Misericordia 

 

9:00 am – 12:00 pm Daniela Ortega Ruiz 
 
Karla Laguna Cantú 
 

(646) 239-36-83 
 

(646) 238-58-26 

Parroquia 9:00 am – 12:00 pm José Carlos Carmona Jazmín 
 

(646) 269-31-19 

Bufaverano Centro Dirección 

Asunción 
 

Capilla 1 Col. Flores Magón de la presa s/n 

Divina 
 

Capilla 2 Ámbar y olivo #16 Valle Verde 

Misericordia 
 

Capilla 3 Villas del Prado Sec. I La Presa Fracc. Los 
Encinos 

Parroquia Parroquia Calle “C” #1180 Col. Popular 2 C.P.22819 
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Directorio de tíos y tías 

Nombre Edad Dirección Celular Email Facebook 

Daniela 
Ortega Ruiz 

17 Isla Creciente #1321 
Fracc. El Roble. 

646 239 
3683 

 Dany 
Ortega 

Andrea 
Valentina 
Ramírez 
Rivera 

16  
Calle A #319 

 
646 255 

4604 

 Valentina 
Ramírez 

Emmanuel 
Delgadillo 

13 Piedras negras, 
pallas de la fuente 

646 135 
0574 

  

Esaid López 17  646 
2942894 

 

 Esaid 
López 

Ariana 
Michelle 
Murillo 

Fonseca 

15 Mar Adriático #228 
Fracc. Nuevo 

Milenio 

646 241 
1957 

ariana.michelle0703@gmail.com Ariana 
Murillo 

Eva Rocio 
Carmona 
Jazmín 

16 Calle David Ojeda 
#346 Col. Luis 

Echeverria 

646 241 
5053 

 Eva Rocio 
Carmona 
Jazmín 

Adriana 
Lavandera 

Rivera 

15 Calle Enrique 
Dunant #390 Col. 
Fracc. Costa Azul. 

 

  Adri 
Lavandera 

Rivera 

Mariana 
Alejandra 

Rojas 
Galarza 

15 Calle C #742 ex 
Ejido Ruiz Cortines 

 

646136 
2710 

 Mariana 
Rojas 

Genaro Ivan 
Santos 

Quintero 

19 Calle Encino #138 
Col. Lomitas 

 

646201 
4300 

 Ivan 
Quintero 

José Rodrigo 
Adame Mora 

17 Calle Floresta #772 
Col. Obrera 

646119 
7300 

 Rodrigo 
Adame 

Andrea 
Ponce 

Cepeda 

17 Calle 5ta Col. 
Maestros  

646 163 
9726 

 Andrea 
Ponce 

José Manuel 
Mancilla 
Mariscal 

27 Fraccionamiento 
colinas del mar 

646 215 
3410 

  

Yvanna 
Paola Pazos 

De Alba 

17 Calle Etropia Col. 
Laslomitas #140 

646 140 
3033 

 Yvanna 
Pazos 
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Viviana 
Daniela 
Pérez Larios 

17 Priv. México #185 
Col. III Ayuntamiento  

646 237 
3514 

 Daniela 
Larios 

Alicia 
Nasshay 
Flores 
Santiesteban  

16 Priv. México #364 
Col. III Ayuntamiento  

646 183 
6757 

 Nasshay 
FS 

Thaiz C. 
Granados 
Rodríguez  

17    Thaiz 
Granados 

Abram Edgar 
Salazar  

19    Marba rs 

Ana Lucia 
Álvarez 
Castañeda 

17 Calle K #290 El 
sauzal 

646 256 
7243 

 Lucho 
Álvarez 
Castañeda 

Gema Zuleidy 
Palomares 
Gastelum 

17 Villas del Prado II 
Calle Benito Juárez 
#1184 

646 141 
1248 

 Gemma 
Palomares 

Niurka Paola 
Castro 
Munguía  

20 Col. territorio sur 
Callejón D y Calle 
sexta #553 

646 
2076620 

 Niurka 
Paola 
Castro 

Ana Isabel 
Luis Meza  

19 Calle Garza #152 
Fraccionamiento 
Mar de Ensenada 

646 
1135939 

icheche320@hotmai.com  

Alejandra 
Castañeda 
Ocegueda  

18 Río Atoyac #96 valle 
dorado 

6462453045 Alejandram07@hotmail.com  

Diego Elian 
Quintero 
Miramontes  

16 Calle Lázaro 
Cárdenas #26 Co. 
Ignacio Allende 

646117 
9342 

elianquintero494@gmail.com  

Carlos 
Manuel 
Arellano 
Carrillo 

18 20 de noviembre 
#103 

646 192 
6918 

carlos_arellano_carillo@hotmail.com 
 

 

Juan Carlos 
Cortez Preza 

19 Calle E #914 Col 
Granjas del gallo 

6462578423 juancarloscortez@outbok.com  

Silvia 
Rodríguez 
Cerda 

15 Calle D y E #101 Ex 
ejido Ruiz Cortínez 

6462052392 silvia20rodriguez@hotmail.com  

Karla 
Guadalupe 
Laguna 
Cantú 

16 Circuitohizapol#1423 
Los Encinos 

(646) 238 
58 26 

  

Camilo 
Alonso 

16 Calle once #1200 
Casa verde 

646 145 
3371 

 
liloy_stich@hotmail.com 

Camilo 
Jauregui 
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Jauregui 
Serna 

Karen Alexa 
B. Armenta 

18 Fracc. Los Encinos 
Av. Encinos #973 

  Karen 
Armenta 

Abraham 
Emanuel 
Chacón 
Magaña 

14 20 de noviembre 646 198 
9410 

  

Ana Lorena 
Jiménez 
Yarto 

19 Reforma y alisos 
#121 Fovissste III 

646 163 
6019 

ljyarto@hotmail.com Lorena 
Jiménez 

Ernesto 
Zerna López  

16  646 184 
2807 

rnstzerna26@gmail.com  

Manuel 
Antonio 
Castro 
Fuentes 

21 Pórticos de 
arboledas II Alames 
#11 

646161 
0526 

mancastro98@gmail.com  

Juliana 
García 
Hungar  

21 Playa el descanso 
184 Playitas 

646 179 
2905 

juliana.1707@icloud.com  

Isis 
Hernández 
García 

17 16 de septiembre 
#1012 Col. 
Independencia  

646 109 
0933 

  

Juan Alfredo 
Solorio 

18 Loma linda #596 646 103 
5148 

 Alfredo 
Solorio 

Damne Jasiel 
Ramírez 
Careaga 

18 Col. Indeco 3 #443  
646134 

1467 

 Damne 
Careaga 

Iris 
Jacqueline 
Medina 
Núñez 

21 Carmen Serdán 
#765 

646 130 
1340 

 
irisjacquy0@gmail.com 

 

Lizbeth Tarín  19  646 111 
6265 

 Lizbeth 
Tarín 

María 
Alejandra 
Escobedo 
Ortiz 

22  646 255 34 
39 

 Alejandra 
Escobedo 

Francisco 
Alejandro 
Casarrubias 
Granados 

22  646 151 
5519 

  
Francisco 

Casarrubias 

Fabiola 
Manzano  

20  646 101    
0877 

 Fabiola  
Manzano 

Jesús Gómez 20  646 108 16 
79 

 Jesús 
Gómez 
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Norma López 22  646 102 
2118 

 Norma 
Ileana 

Yesika 
Anchondo  

20   
646 223 

7156 

 Yesika 
Anchondo 

Mayra 
Verdugo 

24    Mayra 
Verdugo 

Fernanda 
Hernández  

20  646 189 
2059 

 Fernanda 
Hernández 

Alejandro 
Adame Mora 

23    Alejandro 
Adame 
Mora 

Emiliano 
Adame Mora 

19    Emiliano 
Adame 

Ángeles 
Verdugo 

19    Ángeles 
Verdugo 

Rafael Badilla 22    Rafael 
Badilla 

Mariana 
Manzano 
Serna 

18  646 276 
0147 

 Mariana 
Manzano 

Bryan Dyer 19  646 
1486907 

 Bryan Dyer 

Cristina 
Ortega Ruiz 

22 Isla Creciente #1321 
Fracc. El Roble. 

646 121    
0593 

crisor9698@gmail.com Cristina 
Ortega 

Analaura 
Gómez 

24  646 143 
3361 

agconce@gmail.com Analau 
Gómez 

José Carlos 
Carmona 
Jazmín 

22 Fraccionamiento 
Mar de Ensenada 
Calle Cisne #116 

646269 
3119 

carmona.jose@uabc.edu.mx José Carlos 
Carmona 

mailto:agconce@gmail.com
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Orden del día de las reuniones 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 02 de octubre de 2019 

 

❖ Bienvenida. 

¿Cómo se sienten al iniciar el curso? 

 

❖ Recordar el rol de los integrantes. 

❖ Planteamiento de objetivo para ciclo Octubre 2019 a Julio 2020. 

 

● Planeación de calendario con temas. 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

● Propaganda del programa e invitación a jóvenes. 

● Información del encuentro de coordinadores de Caliveranos en Tecate. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

_________________________________________________________________ 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 04 de noviembre de 2019 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la primera sesión. 
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● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

● Propaganda del programa e invitación a jóvenes. 

● Afinar detalles de la asistencia al encuentro de coordinadores. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

_________________________________________________________________ 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 04 de diciembre de 2019 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la segunda sesión. 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

● Preparación para el Bufabaile. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 08 de enero de 2020 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la tercera sesión. 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

● Preparación para el Bufabaile. 
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● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 05 de febrero de 2020 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la cuarta sesión. 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

● Preparación para el Bufabaile. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 11 de marzo de 2020 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la quinta sesión. 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

● Preparación para el Bufabaile. 

• Centro de interés y planeación. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 
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Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 08 de abril de 2020 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la sexta sesión. 

● Nueva modalidad ZOOM. 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

● Centro de interés y planeación. 

• Elaboración de centro de interés (1 centro de interés para Ensenada). 

• Proponer C.I. la siguiente junta de Caliveranos. (Idea original).  

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 06 de mayo de 2020 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la séptima sesión. 

● Nueva modalidad ZOOM. 

● Sesión formativa mensual con Caliveranos. 

● Delegar tareas. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 
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_________________________________________________________________ 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 03 de junio de 2020 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la octava sesión. 

● Nueva modalidad ZOOM. 

● Sesión formativa mensual con Caliveranos y semana de formación. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 
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Minutas de las reuniones 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Minutas de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 02 de octubre de 2019 

Asistentes: José Carlos Carmona, Andrea Ponce, Analaura Gómez, Daniela Ortega, 

Mariana Rojas, Karla Laguna y Cristina Ortega. 

 

❖ Bienvenida. 

¿Cómo se sienten al iniciar el curso? 

Cada uno expreso su sentir, algunos nerviosos por empezar en una nueva 

comunidad y otros muy felices por el equipo de trabajo. 

 

❖ Recordar el rol de los integrantes. 

Cristina – Coordinadora general. 

Analaura- Subcoordinadora general. 

Integrantes nuevos de la mesa: Alfredo y Ariana. 

 

❖ Planteamiento de objetivo para ciclo Octubre 2019 a Julio 2020. 

-Dar a conocer el proyecto de trabajo en la nueva comunidad. 

-Motivar a los jóvenes y niños de la comunidad a participar. 

-Abrir 7 centros de bufaverano. 

 

● Planeación de calendario con temas. 

Elaboración de calendario con sus respectivos temas y temistas. 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 
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Objetivo: Romper el hielo entre los nuevos integrantes de Bufaverano y presentar 
de una manera llamativa el proyecto para que se animen a integrarse. 

Hora Actividad Encargado 

3:00 – 3:15 pm Bienvenida. Analaura 

3:15 – 3:40 pm Juegos rompehielos. José Carlos 

3:40 – 4:00 pm Juegos presentación. Andrea 

4:00 – 4:10 pm Descanso. ******* 

4:10 – 4:40 pm Tema: ¿Qué es Bufaverano? 
-Mes de Julio. 

-Sesiones y semana de formación. 
-Centro de interés, paseos y paseo 

de tíos. 
-Voluntarios. 

Analaura 

4:40 – 5:10 pm Receso ****** 

5:10 – 5:30 pm Dinámica: ¿qué esperamos de 
Bufaverano? 

José Carlos 

5:30 – 6:00 pm Despedida y avisos 
-Asistencia y carnet. 

Analaura 

 

● Propaganda del programa e invitación a jóvenes. 

-Analaura diseños. 

● Información del encuentro de coordinadores de Caliveranos en Tecate. 

-Pedir permiso a sus padres. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

_________________________________________________________________ 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 04 de noviembre de 2019 

Asistentes: Daniela Ortega, Analaura Gómez, José Carlos Carmona, Andrea Ponce 

y Karla Laguna. 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la primera sesión. 
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Fortalezas Aspectos por mejorar 

-Asistencia de los miembros de 
coordinación y algunos jóvenes. 

-Propaganda de la sesión. 

-Las dinámicas fluyeron muy bien.  

-Tema: dinámico y claro. 
 

 

 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

Objetivo: Integrar a los jóvenes nuevos al poner juegos de rompehielos, 
presentación y conocimiento. 

Hora Actividad Encargado 

3:00 – 3:15 pm Bienvenida. Cristina y 
Analaura 

3:15 – 4:15 pm Juegos rompehielos, presentación y 
conocimiento. 

Juegos rompehielos (2) 
 

Juegos presentación (3) 
 
 
 

Juegos conocimiento (2) 

Varios: 
 

Mariana 
 

Karla  
José Carlos 

Daniela 
 

Karla 
Cristina 

 

4:15 – 5:00 pm Tema: ¿Qué es un tío? 
-Responsabilidades en todo el Bufaverano. 

-Valores de un tío. 
-Papel que juega con los niños (no solo es 
poner una animación, sino ser un ejemplo). 

 
 

Cristina 

5:00 – 5:20 pm Receso ****** 

5:20 – 6:00 pm Manualidad referente al 20 de noviembre. 
Despedida y avisos 

 

Karla y 
Mariana 
Cristina 

 

● Propaganda del programa e invitación a jóvenes. 

● Afinar detalles de la asistencia al encuentro de coordinadores. 

-Permisos e información. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

_________________________________________________________________ 
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Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 04 de diciembre de 2019 

Asistentes: José Carlos Carmona, Analaura Gómez, Daniela Ortega, Karla Laguna 

y Cristina Ortega. 

 

❖ Bienvenida. 

-Compartir su experiencia del taller de coordinadores 

Positivo: Dinámicas, convivencia y formación. 

A mejorar: Baños, regaderas y algunas actividades. 

 

● Evaluación de la segunda sesión. 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

-Las dinámicas fueron divertidas. -Volver a leer las dinámicas y su desarrollo. 

-Participación de los asistentes. 
 

-Trabajar en la claridad de las instrucciones 
en las dinámicas. 

-Si se terminó la manualidad. -Fallas técnicas (cañón) 

 

 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

*Cooperación para la comida y llevar un gorro navideño. 

Objetivo: Integración y convivencia entre los tíos de Bufaverano 2020. 

Hora Actividad Encargado 

3:00 – 3:15 pm Bienvenida. Cristina 

3:15 – 3:30 pm Dinámicas de integración (2) 
 

Dinámica rompehielos y presentación 

Andrea y 
Mariana 

 

3:30 – 4:00 pm Tema: Esferas mensajeras 
-Pinito de fomi reciclado. 

-Esferas con hojas recicladas y cartón.  

Daniela 

4:00 – 4:40 pm Manualidad pinito Analaura 
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4:40 - 4:50 pm Concurso de gorritos – Pasarela (El más 
creativo) 

Cristina 

4:50 – 5:30 pm Comida ****** 

5:30 – 6:00 pm Premiación y Pin de regalo 
Despedida 

Cristina 

 

● Preparación para el Bufabaile. 

-Propuesta de temas para el evento. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

__________________________________________________________________ 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 08 de enero de 2020 

Asistentes: José Carlos Carmona, Analaura Gómez, Daniela Ortega, Mariana 

Rojas, Karla Laguna y Cristina Ortega. 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la tercera sesión. 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

-El cambio de la comida fue bueno. -Faltaron más tíos en la sesión. 

-Buena integración y participación de 
los participantes. 

-Se alargo un juego. 

-Manualidad creativa. -Tener juegos extra de emergencia 

 -Hacer la sesión en otra ubicación. 

 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

 

Objetivo: Transmitir energía a los jóvenes por medio de dinámicas, fomentando la 
integración y cooperación en múltiples actividades. 

Hora Actividad Encargado 

3:00 – 3:15 pm Bienvenida. Alfredo 

3:15 – 3:40 pm Dinámicas de energía (3) Karla y Daniela 
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3:40 – 4:10 pm Tema: Valores e integración (valores como 
tío dentro del Bufaverano)  

José Carlos 

4:10 – 4:30 pm Clase de zumba Mariana 

4:30 - 5:00 pm Descanso ****** 

5:00 - 6:00 pm Juegos cooperativos y despedida Mariana y 
Andrea 

 

-Cena baile de Tijuana. 

● Preparación para el Bufabaile. 

-Investigar presupuestos de comida, decoración, etc. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

__________________________________________________________________ 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 05 de febrero de 2020 

Asistentes: José Carlos Carmona, Analaura Gómez, Daniela Ortega, Mariana 

Rojas, Karla Laguna y Cristina Ortega. 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la cuarta sesión. 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

-Tema muy interesante y dinámico. -Propaganda del programa. 

-La zumba fue un momento 
divertido. 

 

-Los juegos cooperativos estuvieron 
muy claros. 

 

 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

Objetivo: Trabajar el centro de interés y brindar estrategias a los tíos para dar 
indicaciones en una actividad (técnica DDADA). 

Hora Actividad Encargado 
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3:00 – 3:15 pm Bienvenida. Cristina 

3:15 – 3:40 pm Juegos movidos Daniela, 
Analaura y 

Andrea 
 

3:40 – 3:50 pm Descanso  ***** 

3:50 – 4:20 pm Tema: Centro de interés José Carlos 

4:20 - 4:50 pm Dinámica: actúo un centro de interés y lo 
desarrollo. 

Cristina 

4:50 – 5:00 pm Descanso ***** 

5:00 – 6:00 pm Manualidad munditos y despedida Karla y 
Mariana 

 

● Preparación para el Bufabaile. 

-Tema definido del baile y búsqueda de presupuesto. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 11 de marzo de 2020 

Asistentes: José Carlos Carmona, Analaura Gómez, Daniela Ortega, Mariana Rojas 

y Cristina Ortega. 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la quinta sesión. 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

-Creatividad. -Trabajar los centros de interés. 

-La dinámica de centros de interés 
fue muy fluida. 

 

-Puntualidad.  
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● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

Objetivo: Conocer la diversidad de niños en el Bufaverano para trabajar con ellos 
de una manera correcta, en base a sus necesidades y posibilidades. 

Hora Actividad Encargado 

3:00 – 3:15 pm Bienvenida. Cristina 

3:15 – 3:40 pm Calentamiento 
-Corre y paliacate. 
-Aros y cocodrilo. 

 

José Carlos, 
Analaura y 

Karla 
 

3:40 – 4:20 pm Tema: Diversidad de niños en el Bufaverano  Jazmín 
Jiménez 

4:20 – 4:40 pm Descanso ****** 

4:40 – 5:40 pm Manualidad: Papel picado Mariana 

5:40 – 5:50 pm Juego chinchampu Daniela 

5:50 – 6:00 pm Despedida Cristina 

 

● Preparación para el Bufabaile. 

• Centro de interés y planeación. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

__________________________________________________________________ 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 08 de abril de 2020 

Asistentes: José Carlos Carmona, Andrea Ponce, Analaura Gómez, Daniela Ortega, 

Mariana Rojas, Karla Laguna y Cristina Ortega. 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la sexta sesión. 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

-Tema interesante. -Propaganda del programa. 

-Formación necesaria.  

  

 



 

31 
 

● Nueva modalidad ZOOM. 

● Planeación de la siguiente sesión de formación y delegar tareas. 

-Dinámicas rompehielos y conocimiento. 

-Capsula formativa. 

-Compartir como están actualmente con la pandemia. 

 

● Centro de interés y planeación. 

• Elaboración de centro de interés (1 centro de interés para Ensenada). 

• Proponer C.I. la siguiente junta de Caliveranos. (Idea original).  

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 06 de mayo de 2020 

Asistentes: José Carlos Carmona, Andrea Ponce, Analaura Gómez, Daniela Ortega, 

Mariana Rojas, Karla Laguna y Cristina Ortega. 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la séptima sesión. 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

-Buena convivencia.  

-Dinámicas adecuadas a la nueva 
modalidad (online). 

 

  

 

● Nueva modalidad ZOOM. 

● Sesión formativa mensual con Caliveranos. 
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● Delegar tareas. 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 

_________________________________________________________________ 

 

Reuniones coordinación general Bufaverano 

Orden del día de las reuniones 

Orden del día reunión de coordinación general 

Día: 03 de junio de 2020 

Asistentes: José Carlos Carmona, Andrea Ponce, Analaura Gómez, Daniela Ortega, 

Mariana Rojas, Karla Laguna y Cristina Ortega. 

 

❖ Bienvenida. 

● Evaluación de la octava sesión. 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

-Asistencia. -Mejor control de los micrófonos. 

-Convivencia entre otras sedes. -Pedir seriedad a los tíos en las actividades. 

  

 

● Nueva modalidad ZOOM. 

● Sesión formativa mensual con Caliveranos y semana de formación. 

Interrogantes de los miembros de coordinación: 

- ¿Habrá Bufaverano presencial? 

- Caliverano para todos. 

-Reunión con las sedes. 

 

• Trabajar como Caliverano. 

• Uso de página de Facebook. 

 

● Despedida y aviso para la siguiente reunión. 
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Plan de formación 2019 - 2020 

 

Mes Tema de formación 

Octubre ¿Qué es Bufaverano? 

Noviembre ¿Qué es un tío? Responsabilidades, valores, papel que 
desempeña. 

Diciembre Posada. Esferas mensajeras y pinito. 

Enero Clase de zumba / Valores e integración. 

Febrero ¿Qué es un centro de interés y como se realiza? 

Marzo Tema invitada: Diversidad de niños: ¿Cómo trabajar con 
ellos? 

Abril Dinámicas de trabajo en equipo /DADDA. Juegos 
puercos. 

Mayo Taller invitada: Primeros auxilios. 

Junio ¿Por qué es tan importante el Bufaverano? 
Seguridad al dar indicaciones. 
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EVALUACIONES 
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Evaluación Bufaverano – Julio 2020 

Día: 02 de septiembre 

Asistentes: José Carlos Carmona, Analaura Gómez, Daniela Ortega, Andrea Ponce, Karla 

Laguna, Mariana Rojas y Cristina Ortega. 

 

▪ Ciclo general 

¿Qué les pareció el ciclo de manera general? ¿Qué creen que falto por trabajar? ¿Qué les 

pareció el cambio? 

*Me gustó mucho pero creo que la falta de tíos afecto, eran motivación. Lo impartió 
Jazmín fue cool, fue bueno para darnos el tema. 
 
*Falto la motivación de los demás tíos.  
*En la sesión virtual de Ensenada pensé que se unirían más personas, no hubo respuesta 
en asistencia. 
*En las últimas sesiones los otros tíos se extendían mucho, me aburrí mucho. Se 
desviaron de algunos temas y hubo desorganización. 
 

*Afecto el cambiarnos de lugar. 
*Fueron pocos los tíos de las nueva comunidad. 
*Hay que buscar más estrategias para que jóvenes participen en el proyecto, buscar en 
otros lugares. Hacer promoción del programa. 
*Las actividades presenciales me gustaron mucho. Me gusto trabajar con el equipo, me 
sentí muy cómoda con el equipo. 
*En las últimas sesiones virtuales fue un poco más difícil poner atención, ya que decían 
chistes y algunas cosas, hablaban de más, en una sesión casi me quedaba dormida. 
Hacer las juntas de 3 horas hacían que te aburrieras, unos participaban y otros no. 
 

*Las sesiones presenciales fueron raras, todo cambio, te desorientas, es algo nuevo 
porque es otra comunidad no sabes cómo son las personas, ya estábamos 
acostumbrados por los 3 años, ya sabía cómo trabajar con los niños, creo que todo iba 
bien, aunque éramos poquitos yo me divertía y veía que los tíos que iban se divertían y 
a veces iba diego, se divertían y aprendían.  
*Era un poco más unido, era porque había más comunicación entre todos debido a la 
cantidad. 
Preocupaba que no había tíos suficientes para el bufa. 
*Me gusto trabajar presencial, me sentí cómodo, nos supimos adaptar.  
*La primer junta de todos me divertí mucho, de hecho lo exprese, me gusto, pensé que 
me iba a aburrir, las juntas de cada mes en línea estuvieron bien. Lo supieron manejar 
rompiendo el hielo entre todos y nos hacían participar a la mayoría, creo que si 
aprendíamos y se me hacía cool. 
 

*Desde la primera sesión que tuvimos, me emocione que si quería pues estar en la 
coordinación, yo ya me empezaba a ver lo de centro de interés, cuando nos cambiamos 
de parroquia me baje un poquito de ánimo.  
*Estar en otra comunidad era un cambió con otras personas, vamos a tener las reuniones 
online fue como, como le vamos a hacer,  
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*La primera que tuvimos online estuvo bien, me gusto más que las que empezamos a 
tener con los chicos de Mexicali y Tijuana, el tener las cámaras prendidas fue un buen 
punto para conocernos mejor. 
 

*Todo fue decadencia, triste, cambio de parroquia, no iba gente, no pudimos estar, fue 
raro, a mí me daba desesperación, porque iba a la parroquia y decían cosas del verano 
respecto a la sesión invitaba y no iba la gente, me desmotivaba un poco, pero creo que 
este tiempo puede servir para ponernos las pilas y buscar estrategias. 
*Creo que las sesiones de formación me gustaron, fueron muy divertidas y jugábamos al 
zombi, teníamos tiempo de correr, que fuéramos pocos hacia más íntima la sesión, 
dinámicas, solo la cuestión de ser poquitos, no era todo negativo. 
*Las sesiones virtuales, me gustaron las de todo el mundo, ver a otras personas o convivir 
con más personas, la primera salió muy bien, organizada. 
Las sesiones generales me gustaron 
 

 

 

▪ Semana de formación. 

¿Qué les pareció de manera general? ¿Qué creen que falto por trabajar? ¿Qué les 

parecieron los talleristas? 

*Pues yo al principio no estaba convencida de trabajar con otras comunidades, era bonita 
la idea de trabajar en conjunto y desde que inició la semana de formación yo no me 
esperaba, fue desorden, el tiempo, se acabó bien tarde. 
*El tallerista desde que lo escuche decía muchas groserías, no le entendía, me aburria y 
se extendió muchísimo no me gusto el tallerista. creo que se vio que bajo el número de 
tíos, me dio penita y era el primer dia y yo esperaba otra cosa. 
*El segundo dia super bien, diferente al primer dia, el tercer día con Apolonio la manera 
en la que explicaba tenía mucha lógica, tuvo fallas técnicas pero fue un excelente tema. 
 

*El primer día todos hablaban y no respetaban a la persona que daban el tema, los otros 
dos días fueron más controladas. 
*El primer dia me gusto, pero también decía muchas groserías, no estas con tus amigas, 
pero no te pases tanto, vienes a dar un tema a no hablar con tus amigas, se alargó mucho, 
fue tedioso. 
*El segundo dia me gusto la metodología de Mau 
*Del tercer día me gusto el como algo tan sencillo podía hacer música, el segundo y 
tercer día hubo más control, me hubiera gustado que fueran así los 3 días. 
 

*La verdad yo me conecte el primer dia a la semana de formación, el primer dia estuvo 
aburrido y pérdida de tiempo. 
*El dia 1 no me gusto, hay personas que quieren estar como centro de atención, enfada 
más virtual, un tío ponía imágenes, le quitaba la seriedad de la sesión. 
siento que no estamos conectados con Mexicali, me siento más conectado con Tijuana 
para entendernos y hacer las cosas mucho mejor. 
*Faltó organización de los que hacían las actividades. 
*Falta llamarles la atención a los jóvenes y por privado tener detalles de organización de 
los tiempos. 
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*El segundo dia no me pude conectar, el segundo dia mejoro y el tercer día hubo cosas 
que me desesperaban, no le hallaba chiste, lo de Apolonio y sonidos y videos me gusto, 
le fallo el internet pero fue un buen tema. 
*Miraba a Brianna desconcentraba, le daba risa presentar a las personas. 
*No encontraba el momento de participar, no me transmitían esa confianza. 
 

*Al principio el primer día, el tallerista me harto por que hablaba mucho y se extendía 
mucho, muchas groserías, estas dando un taller para jóvenes que se están preparando, 
yo me tuve que salir pero se extendió muchísimo. 
*Falta de organización en el tiempo por que varias personas tenían cosas que hacer. 
*El siguiente dia fue mejorando muy poquito, el taller fue dinámico, le dieron toque de 
comedia les salió muy bien, se reflejó la falta de tíos, eran muchos tíos y el siguiente dia 
eran menos. 
*El tercer dia fue el dia favorito de formación, me gustaron las actividades del tallerista, 
se desenvolvió, el video de la bebe me gustó mucho. 
 

*Semana de formación: Primer dia de caos, tenía ansiedad, ya quería que se acabara, 
yo avisaba los tiempos, preguntaba de la última actividad de la sesión, me daba 
impotencia que las cosas estaban mal, que no ponían atención y seguir y allí, pena ajena, 
por que seguir con la actividad si nadie te está pelando,  
*El segundo dia me encanto, el inicio me encanto, el de Apolonio no le seguí mucho la 
línea pero de manera general de la semana de formación me quedo con el segundo dia.  
*Falto organización y cambios, porque hay cosas que debes cambiar. 
 

 

 

▪ Caliverano – Bufaverano - Sensiverano 

¿Qué les pareció de manera general? ¿Qué creen que falto por trabajar? ¿Qué les pareció 

el centro de interés? 

 

*Iniciando el bufaverano miraba los videos y no era lo que se habíamos planeado, había 
cosas que no estaban, hubo juntas para planear el centro de interés y no se respetó, lo 
cambiaron. 
*Había videos donde no encontraba sentido a lo que se estaba haciendo, algunos no me 
gustaron. 
*No vi el verano con niños y videos, sino con el taller de las emociones, me gustó mucho. 
El sensiverano estuvo bonito, lo aplicaron de manera bonita y organización, tuvimos 
personas de distintas comunidades, hubo confianza. 
 

*Me gusto como adornaron el lugar, la tabla periódica, me decepciono un poco por qué 
no era lo que esperaba, como la idea del portarretrato, el que no lo pusieran me dio 
tristeza. También Chang la verdad me harto y me desesperaba mucho y quería ver los 
videos. Me sentí decepcionada. 
*Me hubiera gustado que cada sede lo hubiera hecho. Cada ciudad lo hubiera elaborado. 
Cada ciudad hubiera puesto su propio Flint, no me hubiera gustado ese cambio, era un 
centro de interés muy padre, tenía ideas y de todo. 
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*Se cambio el centro de interés que habíamos hecho, me hubiera gustado que hubiera 
sido diferente y que algunas ideas no las cambiaran.  
* Me gustaron los temas del taller de las emociones, participación, no mire a nadie que 
se fuera inconforme. 
*Tomé varias notas en el taller de las emociones y aprendí mucho de esa semana, 
organización, si hubo organización, ideas y creatividad, temas el cómo se expresaban, 
como yo sentía lo que expresaban, sentía la conexión que se debía haber hecho desde 
un principio en el Caliverano. 
 
 

*Me saco de onda que varios videos no enlazaban, ya los últimos ya no los vi, me 
desesperaban las cosas que ni al caso, se les ocurría y grababan eso, la escenografía 
les quedo super bien, como arreglaron, la camioneta pero no enganchaba, no esperaba 
ese centro de interés. 
*Los videos de los tíos pudieron editarlos mejor, falto comunicación entre todos, no se 
dio al 100 la historia como la esperábamos. 
*Teníamos otras ideas, algunos niños lo disfrutaron, se logró el objetivo de que se 
divirtieran al fin y al cabo. 
 

*Desde que dijeron que trabajaríamos juntos, no sabíamos como trabajan las otras 
comunidades, me cayeron bien pero no vi todos los videos y los que vi no supieron 
interpretar la historia que teníamos. 
*La escenografía muy bonita pero debían respetar lo que habíamos hecho. 
*Le pudieron echar más ganas a editar los videos de los tíos. 
*Sentí que se expusieron demasiado los tíos de Mexicali y Tijuana, no había necesidad 
de salir, una reunión por ZOOM estaba bien, expusieron a los niños y a todos. 
 

*La verdad fueron semanas desgastantes. 
*La escenografía (palomita) y la edición se me hizo bien, pero algunos detalles de los 
tíos, videos que necesitaban edición, algo más interactivo, falto eso. 
*El centro de interés: no se cumplió el objetivo, los niños se divirtieron, pero como parte 
interna hubo muchas fallas. no lo disfrute para nada.  
*El taller de las emociones: para mi ese fue el verano, me gustó mucho compartir y el 
ambiente, las actividades, me gustó mucho y me dio gusto participar allí, me gusto el 
taller, estuvo muy bien. 
 

*En este Bufaverano no me sentí conectada, no me gusto mi video, me tarde 5 horas 
para grabarlo, lo hice 3 días diferentes, no me gusto, en lo personal no entre al taller 
porque no podía.  *No entendí la historia, quien era el ayudante, no sé cómo lo tomaron 
los niños pero no me gusto. 
*Me gustaron las sesiones virtuales, me hubiera gustado que en las sesiones se hubiera 
dividió en subgrupos, al final nadie podía participar porque eran demasiadas personas. 
*Las sesiones de Ensenada me gustaron. 
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Evaluación Sensiverano taller de las emociones  

“Estrella de verano” 

● Talleristas: 

-Analaura Gómez Castro 

-Ana Jazmín Jiménez Aguirre 

-Cristina Ortega Ruiz 

 

● Fecha y horario: 

- Del lunes 20 al martes 28 de julio de 2020.  -

Horario: 8:00 pm a 9:30 pm 

 

● Descripción y objetivo del taller: 

*Objetivo: Reconocer y trabajar las emociones básicas en el área afectiva, mental, 

social, espiritual y física, por medio de actividades lúdicas. 

El taller de las emociones “estrella de verano” se implementó en 7 sesiones por la 

plataforma zoom, abarcando edades de 15 a 27 años. Se trabajaron distintas áreas 

de la persona (afectiva, mental, social, espiritual y física), donde los participantes 

reflexionaron acerca de su manejo emocional por medio de actividades lúdicas. 

Tuvimos participantes de Tlaxcala, Puebla, Mexicali, Tijuana y Ensenada. 

 

● Puntos generales de evaluación de las talleristas: 

Aspectos positivos Aspectos que se pueden mejorar 

-Formato del taller (la adaptación de la línea de trabajo 
funcionó muy bien y se cumplió con el horario establecido). 

-Sugerencia: tener un seguimiento 
ya que termina el taller (no perder 
comunicación). 

-Lista de materiales y claves para accesar a tiempo. -Hacer más hincapié en preguntar 
si trabajaron con las tareas. 

-Registro ordenado de participantes.  

-Las preguntas eran acordes a las áreas a trabajar.  

-Variación en el material de trabajo (videos, ejercicios de 
movimiento, teoría, preguntas, música). 

 

-Cada una le agregó su estilo.  
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-Organización, comunicación, trabajo colaborativo y 
confianza en el grupo y talleristas. 

 

 

● Evaluación de cada día por talleristas: 

Día Tema por 
trabajar 

Aspectos positivos Aspectos que se pueden 
mejorar 

Lunes 20 de julio. Introducción del 
taller. 

-Fluyeron bien las 
actividades. 
-La actividad de las 
preguntas ayudó a que 
los participantes hicieran 
el “clic” y se quedaran. 
-Dinámica del día 
completa. 
 
 

-Faltaron detalles en las 
instrucciones del juego. 
-Adaptar el juego a la cantidad 
de participantes. 

Martes 21 de 
julio. 

Área física. -Buen inicio con esta 
área, ya que se llevó un 
proceso de interiorización 
profunda paulatinamente 
en las sesiones. 
-El uso de videos 
complementó muy bien el 
tema. 
 

-Ninguno. 

Miércoles 22 de 
julio. 

Área social. -Las preguntas variadas 
ayudaron a una reflexión 
amplia. 
-Hubo participación y dio 
pie a los siguientes días. 
 

-El haber cambiado el juego 
del día anterior, hizo que 
hubiera modificación en el 
juego del día. 
-Sugerencia: orden diferente 
al trabajar las áreas. 
-Que los participantes se 
conecten desde el primer día, 
ya que pierden la línea de 
cómo se va llevando el taller si 
ingresan los siguientes días. 
 

Jueves 23 de 
julio. 

Área espiritual. -La meditación dio 
tranquilidad (se 
transmitía). 
-Hubo relación entre las 
emociones y la 
meditación. 
 

-No hacer juego para 
aprovechar el tiempo de 
meditación. 
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Viernes 24 de 
julio. 

Área afectiva. -El tiempo estuvo 
adecuado a la dinámica 
de la sesión. 
-La actividad de 
apapacho a uno mismo 
fue bonita. 
-Fue una sesión emotiva. 
-El compartir cosas 
buenas del otro fue 
enriquecedor. 
 

-Ninguno. 

Lunes 27 de julio. Área mental. -La dinámica del inicio fue 
muy divertida. 
-Las distorsiones 
cognitivas fueron muy 
claras para conectarlas 
con las emociones. 
 

-Decirles que no hagan 
trampa en los juegos. 

Martes 28 de 
julio. 

Cierre -Las instrucciones en la 
manualidad de la estrella 
fueron muy claras y 
motivadoras. 
-Se trabajó con las 
emociones al elaborar la 
estrella. 
-Entrega de 
reconocimientos. 
-Buena convivencia al 
final. 

-Reflexionar como interfiere el 
área mental (pensamientos 
positivos y negativos) al 
elaborar la estrella. 

 

 

● Puntos generales de evaluación de los participantes: 

Preguntas de evaluación 

1. ¿Qué te llevas de 
este taller? (Trabajo, 

aprendizaje, 
descubrimiento, algo 

nuevo). 

2. ¿Qué te gustó de este taller? 
(Organización, actividades, 

temas, horarios, etc.) 

3. ¿Qué se podría 
mejorar de este 

taller? 
(Organización, 

actividades, temas, 
horarios, etc.) 

 

4. Algo más 
que quieras 
agregar... 

-Aprendizaje. 
-Manejo de 
emociones. 
-Experiencia. 
-Autoconocimiento. 

-Actividades. 
-Temas. 
-Organización. 
-Dinámicas adaptables en línea. 
-Estructura general del taller. 

-Horario más 
temprano. 

Comentarios 
en los 

anexos de 
la 

evaluación. 
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-Autoexploración 
emocional. 

-Comunicación de las talleristas. 
-Ambiente de respeto y 
convivencia. 

 

● Anexos (evaluación de los participantes): 

1. ¿Qué te llevas de este taller? (Trabajo, aprendizaje, descubrimiento, algo nuevo). 

o Mucho aprendizaje.  

o El Manejo De Emociones Y Como Detectar Como Me Encuentro. 

o Nuevas experiencias y conocerme mejor.  

o Me llevo muchas enseñanzas sobre mis sentimientos, aprendí nuevas cosas sobre 
mí y conocí gente nueva.  

o Fue una experiencia súper bonita. Este taller me ayudó a encontrar más mis 
emociones y saber qué es lo que siento, fue un momento de autoexploración y 
también conocí a personas muy bien.  

o Me llevo bastante aprendizaje sobre mis emociones en diferentes ámbitos y de 
aceptarme cada vez más, así como amarme. 

o Me quedo con todo lo que aprendimos en cada dinámica que hacíamos.  

o Me llevo varios conceptos nuevos, me llevo una introspección muy grande y muchas 
ganas de cuidar mis 5 áreas y poder mejorar cómodo persona.  

o El aprender a conocer algunas debilidades que tengo y empezar a trabajar con ellas.  

 

 

2. ¿Qué te gustó de este taller? (Organización, actividades, temas, horarios, etc.) 

o Las actividades, los temas, la organización.  

o Todo Fluido, Convivencia, Respeto Y Enseñanza. 

o Todo. 

o Lo dinámico que era, los temas que vimos y la convivencia. 

o El cómo desarrollaban los temas y el como hacían las actividades. 

o Me gustó mucho las actividades porque fueron muy dinámicas y adaptables en línea, 
la organización fue estupenda y felicitó a las coordinadoras porque nunca hubo un 
problema sobre eso, me gustó cómo abordaron los temas tanto con experiencias 
como con el libro en el que se guiaron. 

o los temas me gustaron mucho, me ayudo a identificar emociones y nos ayuda a 
crecer como persona. 

o Me gusto la forma tan dinámica a u es se los tres temas y gusto mucho los horarios 
dentro de seis on como las él primero momento un juego, luego la charla y al final un 
cierre. 

o La organización que tuvieron, creo que eso falta en muchos talleres al igual la 
comunicación entre ellas, se disfrutó mucho la manera en que se trabajó también el 
poder compartir con todos y el ambiente que se creó.  
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3. ¿Qué se podría mejorar de este taller? (Organización, actividades, temas, horarios, 
etc.) 

o Horarios  

o Me Pareció Muy Bien! 

o Un poquito más temprano  

o Yo creo que nada, tal vez estaría más cool que fuera más temprano pero yo creo 
solo eso  

o No le pongo peros al taller  

o Se me hizo muy tarde por la diferencia de horarios, tal vez podría ser una hora 
más temprano 

o los horarios, que fuera un poco más temprano 

o Tal vez poder tener un horario un poco más si temprano para la zona de Tlaxcala, 
Puebla etc. 

o No hubo algo negativo, al contrario todo fue muy positivo  

 

 

4. Algo más que quieras agregar... 

o Estuvo bastante completo el taller :). 

o Felicidades Por Excelente Trabajo!. 

o Me gustó mucho el taller. 

o Fue una experiencia muy buena y gratificante estar en este taller. 

o Fue una semana llena de emociones:)  

o Muchas gracias por hacer un verano extraordinario y siempre dar un granito de 
arena en lo que hacen. 

o Agradecer por el tiempo y la entrega en este proyecto que nos deja mucho que 
aprender y por siempre tener la amabilidad y el respeto con cada uno de nosotros. 

o Un agradecimiento por darnos esta oportunidad de crecer y poder ser mejor y 
como dijeron ustedes hacer de lo ordinario a algo extraordinario  

o No queda más que agradecer el tiempo que se tomaron organizando este taller, la 
manera en la que se organizan y tienen comunicación es muy bonita, se goza. Y 
para ser sincera si no hubiera estado el Sensiverano, mi verano no lo hubiera 
disfrutado creo, esto me dio un impulso a gozarlo. 
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LÓGISTICA 
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Lema, logo, diseño y pedido de camisetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lema: “No importa 

donde estés, lo 

importante es que 

estamos” 
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Pedido de camisetas 

 

Tíos 

Talla S M L 3XL 

Cantidad 6 13 2 1 

 

Precio por camisa: $69.00 pesos  

3XL: $89.00 pesos 

 

Cantidad total: $1,538.00 pesos 

 

 

Estadística de Bufaverano 

 

*Voluntarios 

 Subtotal +15 +18 +30 

Hombre 2 1 1  

Mujer 9 6 2 1 

11 voluntarios. 

 

 

*Beneficiarios 

 Subtotal 8-9 10-12 13-17 18-25 

Hombre 7 3 2  2 

Mujer 18 3 2 11 2 

25 voluntarios. 
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Economía del Bufaverano 

 

PRESUPUESTO BUFAVERANO 2020  

      

 ENTRADAS SALIDAS  

ENERO - MARZO    

Agradecimiento a tallerista de Marzo  $400.00  

    

JUNIO    

JULIO    

SEMANA DE FORMACION    

BUFAVERANO    

Camisas de tíos  $1,538.00  

PASEOS    

      

Campamento    

Albercas 1    

ALBERCAS 2    

Albercas tíos Vergel (30 tíos)    

Materiales      

      

RECAUDACION DE FONDOS TÍOS    

Donaciones   $8,000.00   

Desayuno L.A.   $10,000.00   

    

  TOTAL $18.000.00 $1,938.00  

      

  RESIDUO  $16,062.00  
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ANEXOS 
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Ficha de inscripción 

 

 

Fecha: ___/___/____ 

Nombre del niñ@: __________________________________________________ 

Edad: _____ Dirección: ____________________________________________ 

Teléfono: __________Grado Escolar: ______Fecha de Nac.: ________________ 

 
EN CASO DE EMERGENCIA, ¿CON QUIÉN NOS COMUNICAMOS? 

Nombre del padre, madre o tutor: _______________________________________ 

Parentesco: ______ Teléfono: ____________ Cel: ________Trabajo: _________________ 

Toma algún medicamento: Sí___ No__ Cuál?:____________________________________ 

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

IMSS__ ISSSTE__ SEGURO POPULAR__ SIMILARES__ Particular____ ¿Cuál? 

_______________ Turno: MATUTINO____ VESPERTINO____ 

 

MODO DE 

PAGO 

Anticipo: 

_________ 

Pago: 

____________              

Talla de playera niños:              

2-4 6-8 10-12 14-16 

Talla de playera adulto: 

S M L XL 

Pago: 

____________              

 

DECLARACIÓN 
 

Yo _____________________________ madre/padre, tutor o responsable del antes 

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

___________________ de lunes a viernes en turno ____________ y doy permiso para que 

participe en los paseos recreativos y actividades a realizarse durante el BUFAVERANO, 

incluyéndome a mí o a algún familiar para acompañarle el día de la clausura interna.  De la misma 

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

a BUFAVERANO y viceversa, deslindando de responsabilidades a BUFAVERANO haciéndome 

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

periodo del ## al ## de julio del presente año. De la misma forma, autorizo la toma de fotografías 

durante el BUFAVERANO, mismas que podrán ser utilizadas por Educación Solidaria en las 

Californias A.C. en diferentes materiales, en cualquier publicidad, así como en la imagen 

corporativa, mercadotecnia, campañas publicitarias, publicaciones, videos y cualquier otro medio de 

comunicación.  

 

Firma del padre, madre o tutor 

 

______________________________________ 

Reconocimientos a niños y Sensiveranos Aviso de privacidad: De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara Educación solidaria en las californias A.C., 

ser una asociación legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas,  y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace 

de su conocimiento que la información aquí manifiesta es tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar sus datos personales 

solo se usaran para crear una base de datos para uso exclusivo de la asociación;   por lo cual manifiesto mi consentimiento para ello, sin que puedan 

ser transferidos los datos personales contenidos en este formato, solo serán utilizados para tales fines, con forme a lo establecido en la Ley Federal de 

Datos Personales en Posesión de Particulares. 
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Reconocimientos a niños y sensiveranos 
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Aportación a la Gaceta solidaria del curso 

 

*Descripción del Bufa. 

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 desde casa, los niños miraban los 

videos y realizaban 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 estamos acostumbrados, pero las 

redes fueron una gran herramienta para que se pudiera llevar a cabo. 

 

*Bufa visto por los tíos. 

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 dificultades que hubo por 

la   contingencia puedo decir que los niños que participaron en este CALIVERANO 

lo disfrutaron mucho y realizaron todas las actividades. Sentí mucha alegría ver a 

los niños haciendo 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 desanimaron 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. 

Tío José Carlos Carmona Jazmín 

 

*Bufa visto por los niños. 

Estaba triste porque creía que estaría muy aburrido este verano por qué no podía 

salir de casa pero con Caliverano me la pasé bien jugando con mi hermana y me 

reía con el científico Flint y los monstruos. Me gustó mucho ver a los tíos y mi parte 

favorita fue la porra. 
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Niño Eduardo Murillo 

*Agenda. 

Bufaverano 

Primera sesión de formación a partir del 25 de octubre de 3:00 pm a 6:00 pm 

Sigue nuestra página de Facebook: BufaVerano 

Correo: bufaverano@edusolidaria.org 

 

*Sensiverano: Taller de las emociones. 

Mi nombre es Fátima Nazareth y les quiero contar sobre mi experiencia en el 

Sensiverano. 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. Ame 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 creó una comunidad. Disfruté de los temas y los juegos, de la 

confianza que existía entre nosotros y de conocer a tan maravillosas personas. 

El Sensiverano realmente logró sensibilizarnos para unirnos más como humanos y 

comprendernos mucho más. Estoy muy agradecida con todos los que conviví en 

este taller, gracias a ellos tuve un verano extraordinario.  

Fátima Nazareth Montes García 

Sensi de Tlaxcala 


