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Comida con mis amigos IPODERAC
7 MARZO 2019

Tuvimos un evento muy especial, organizado principalmente por dos
miembros del Consejo Directivo, Alfredo Rivera y Conchita Zepeda.
Nuestros invitados realizaron un recorrido por nuestras instalaciones y
por la quesería Villa Nolasco, degustaron nuestros deliciosos quesos y
algunos compañeros compartieron sus testimonios sobre la experiencia
de vivir en el IPODERAC. Al ritmo de la música de marimba, disfrutamos
del menú compuesto de hamburguesas al carbón, hot-dogs, pasta,
ensaladas y postre.
Nuestros casi 30 invitados dejaron un generoso donativo que ha servido
para seguir promoviendo nuestro desarrollo.

¡Abrimos la
primera casa de
Ipoderac Niñas!
 
30 ABRIL 2019

Luego de muchos años de
planeación, trabajo e ilusión, el
pasado 30 de abril, realizamos una
pequeña y significativa ceremonia
para la apertura de la primera casa
de Niñas. Contamos con la
presencia del Consejo Directivo y
recibimos a las primeras integrantes
del IPODERAC Niñas.
 
Días antes, los colaboradores de
IPODERAC sembraron más de
cincuenta bugambilias para
embellecer las instalaciones del
IPODERAC Niñas y recibir con
mucha emoción a las nuevas
participantes.
 
¡Bienvenidas todas a IPODERAC!
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¡Feliz día del niño!
24 Y 27 DE ABRIL 2019

¡Estuvimos muy festejados! El 27 de abril, recibimos a nuestros
amigos de CITIBANAMEX: cincuenta voluntarios que, en alianza con
Fundación Quiera, nos trajeron una kermés con mucha comida,
inflables, juegos, risas y diversión.
 
El 24 de abril, un grupo de 30 voluntarios del CEDIS OXXO Puebla
nos visitó para festejar nuestro día con unas deliciosas pizzas,  un 
 show de payasos, juegos grupales y regalos.
 
¡Muchas gracias por compartir con nosotros este día!

Voluntariado de
Salud Dental:

Familia Yamoka y
John St Germain

 
25-29 MARZO 2019

Como ya es tradición, recibimos la
visita de la familia de Elsa y Scott
Yamaoka, y John St Germain,
quienes realizaron una intensa
jornada de salud dental.
Durante una semana, efectuaron
limpiezas y extracciones dentales
para todos nosotros. La atención
se extendió a los colaboradores de
IPODERAC y a algunos compañeros
de nuestras escuelas. 
Esta jornada, también fue una
buena oportunidad para incluir a
cinco niñas que ahora viven en
IPODERAC.

Voluntariado Michigan en IPODERAC
24 Y 27 DE ABRIL 2019

Recibimos a un entusiasta grupo de voluntarios, todos estudiantes
universitarios, provenientes de Michigan, EUA. Nos apoyaron con
varias actividades, entre ellas pintar la quesería y la casa de San
Pablo. Para cerrar con broche de oro, organizaron una comida
comunitaria de despedida. La tarde estuvo llena de juegos, 
partimos piñatas, y nos dieron muchos regalos.
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¡Hasta pronto, Michaela!
22 MARZO 2019

Michaela Moore, voluntaria
escocesa y mexicana, compartió con
nosotros tres meses de su vida para
acompañarnos, escucharnos, jugar y
crecer con nosotros. Se despidió en
la comida comunitaria de marzo con
helado para todos.
¡Gracias por todo, Mickey!

Feria Profesiográfica
 
1 1  MARZO 2019

Como parte del programa de vida
independiente, realizamos una
feria donde pudimos conocer la
oferta educativa regional
disponible. Esta actividad tiene
como intención ubicar nuestra
vocación escolar o laboral y
prepararnos para la vida una vez
que egresemos de IPODERAC.

Semana Santa en IPODERAC
24 Y 27 DE ABRIL 2019

Los ejes de nuestra reflexión sobre la espiritualidad fueron la
pasión, la muerte y resurrección de Cristo, y fue vivido como una
actividad reflexiva, alegre y que nos alienta a compartir.
Además de reflexionar, fuimos un paseo a Atlimeyaya, nadamos en
la cascada, hicimos senderismo y compartimos una comida
comunitaria.
En estas vacaciones, también fuimos a ver Shazam, actividad que
fue posible gracias a la generosa invitación de Rocío Villanueva.


