
La zona suroeste del municipio de Zapopan, donde se encuentran las 
colonias en las que ofrecemos nuestros servicios (El Colli en el 
mapa), vivió en este año las situaciones que se han dado en el 
Estado y en el país, algunas con mayor intensidad: debilidad del tejido 
social, incremento de la violencia, personas desaparecidas, expansión 
del narcotráfico, incluyendo narcomenudeo en las escuelas, corrup-
ción, epidemia de dengue, encarecimiento de la vida, desnutrición y 
deficientes servicios de salud. 
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“Educar es un acto de amor y de justicia”
- Sta. MAGDALENA SOFÍA BARAT RSCJ-

“Educar es un acto de amor y de justicia”

     Estamos viviendo momentos de grandes retos que se presentan desde la realidad más local 
hasta la nacional e internacional. En nuestra mirada inmediata vemos todos los días coyunturas y 
disyuntivas críticas para la vida y futuro de nuestros grupos, comunidades y el país. 

Frente a todo esto, Comunidad Crece favorece e impulsa procesos educativos que van encami-
nados a una toma de conciencia sobre el pensamiento, la ideología, los criterios y los valores con 
los que la comunidad toma sus propias decisiones, enfocadas hacia un bien común y adecuadas 
para lograr el buen convivir de sus familias, vecinos y comunidad.

La educación nos concierne a todos y a todas, desde quién imparte alguna capacitación hasta 
quien favorece, a través de sus aportaciones económicas o en materiales, la transformación de la 
persona. Este es nuestro llamado actual, asumirnos como educadores desde dónde nos encon-
tremos, aportando generosamente lo que tenemos y somos: nuestras habilidades y posibilidades, 
nuestros talentos y desde las trincheras en la que nos encontremos.

Es por ello que los invitamos a unirse y comprometerse con esta visión, en el respeto a los 
valores centrales de Comunidad Crece A.C., aportando tu capacidad de diálogo y consenso, 
activando nuestra creatividad para diseñar una sociedad más justa, cuidadosa, sana y equitativa 
para todos y todas.

Algunos resultados de este esfuerzo colectivo lo encontrarán en este informe. Deseo disfrutes su 
lectura y resuenes con la invitación que te hacemos para sumarte a este proyecto, para que la 
EDUCACIÓN, en Comunidad Crece A.C., continúe siendo un ACTO DE AMOR Y DE JUSTICIA.

Fraternalmente

M.C. María del Mar Clapera Gómez rscj
Directora General
Comunidad Crece A.C.

CARTA DE LA DIRECTORA

CONTEXTO

Cuando presencias actos de discriminación 
y de injusticia, ¿cuál es tu respuesta?  

PROYECTO NIÑEZ

Los niños y niñas de Crece, respondieron:
“digo que los deje, digo que no esta bien, hablo con un mayor, 

nada, detengo la situación”.
¿Cómo llegaron a esas respuestas?
Por lo aprendido en nuestro programa llamado “Cuidadanía” que 
tiene tres etapas: “Me cuido - Te cuido – Nos cuidamos.” El niño, 
niña, adolescente va aprendiendo a cuidar su salud, su sueño, 
sus recursos, su afectividad, su mente. Luego se amplía a cuidar 
eso en los demás y a cuidar sus relaciones, a expresarse aserti-
vamente y a convivir sanamente y, en el tercer año, desarrolla 
programas de servicio a la comunidad.

El programa se imparte en dos modalidades:
• En las calles de las colonias Brisas de la Primavera, El 
Rehilete, 12 de Diciembre. A estas sesiones asisten niños y niñas 
de las colonias Lomas de la Primavera, Jardines Tapatíos, Villas 
de la Primavera, El Tizate, Arenales Tapatíos. Además, contamos 
con un grupo en nuestro local en la Colonia Miramar, a donde 
vienen de Paraísos del Collí, Arenales Tapatíos y Mariano Otero.
• La otra modalidad es en 2 escuelas federales: “Sor Juana 
Inés de la Cruz” y “Efraín González Luna” en donde se imparten 
Cuidadanía y Ciudadanía a 4 grupos de 4°, 5° y 6º grado. 

856
Beneficiados indirectos,

familiares, amigos, 
compañeros.

4
Asesorías

“Herramientas para prácticas 
educativas” a los maestros.

345
Niños, niñas, 

preadolescentes
entre 3 y 12 años.

Se ofrece a niños de la zona con problemas académicos. Las 
clases son impartidas por la Mtra. y voluntaria en Comunidad 
Crece A.C.  Vania Contreras, ex alumna y maestra del Colegio 
Guadalajara del Sagrado Corazón.

Tener un refuerzo escolar permite apoyar en las áreas truncas 
que no atiende al 100% el sistema educativo, lo que impide el 
correcto aprendizaje de cada alumno y tiene como consecuencia 
se rezago.

REGULARIZACIÓN ESCOLAR

PROYECTOS ADULTOS
En Comunidad Crece A.C. tenemos el objetivo de Impulsar y 
acompañar los procesos educativos de los adultos, para favore-
cer el desarrollo personal y comunitario en relaciones sanas, 
justas y equitativas.

Durante este año 2019 tuvimos disponibles: 
Ineejad (Secundaria y Preparatoria modalidad abierta)
Taller de Capacitación a Cuidadores de Personas Dependientes
Escuela de Herbolaria
Clases de Automaquillaje y peinado
Clases de Baile 

Actualmente asisten 23 personas. Quienes lo están tomando es 
por el interés de cuidar a personas mayores, personas enfermas 
o que sufrieron algún accidente, sea de su familia, sea como 
trabajo remunerado. El taller surgió de la necesidad de aprender 
a cuidar a familiares. Sin capacitación, la tarea se vuelve aún 
más difícil y existe el riesgo de lastimar al paciente. Con este 
taller aprenden a cuidar y a cuidarse. 

TALLER A CUIDADORES DE PERSONAS
DEPENDIENTES

Un evento importante de la Escuela de Herbolaria fue la fiesta de 
final de semestre. Al evento asistieron alrededor de 195 perso-
nas, familiares y amigos de las 65 personas que concluyeron sus 
respectivos niveles. El acto se celebró en el salón de la Parroquia 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, donde se atien-
de a un grupo de Herbolaria. 
Empezamos con una celebración en torno a la historia de las 
apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y cantamos con 
emoción “La Guadalupana”. El salón se llenó de voces, reflejando 
la devoción y alegría del momento. Después se entregó a las y 
los estudiantes aprobados su Diploma que acredita su proceso 
de preparación como promotores/as de salud.

“ESCUELA DE HERBOLARIA”

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
VOLUNTARIADO

En Comunidad Crece es básico el apoyo de estas personas. 
Nuestro objetivo en esta área es “Capacitar, acompañar y formar 
profesionalmente a los colaboradores en su proceso de apropia-
ción e impartición del proyecto, para que puedan hacer equipo y 
fortalecer el proceso del grupo al que dan su servicio”.

Otra modalidad de Servicio Social es la que da el alumnado del 
Colegio Guadalajara, ya sea, los de 4° y 5°, viniendo a ayudar a 
las señoras del Colectivo a elaborar algún producto, o los de 
Secundaria colaborando y participando en la posada del Área de 
Niñez o en la fiesta del Día del Niño o haciendo campaña para 
recolectar artículos para el Bazar y participando en la venta de lo 
recolectado.

PROCURACIÓN DE FONDOS
Agradecemos a las personas comprometidas quienes donan, 
recolectan y transportan artículos varios para nuestros bazares; 
recibimos ropa, zapatos, artículos de cocina, muebles, electróni-
cos, accesorios .

Con el monto generado vamos a hacer mejoras en nuestras 
instalaciones y podremos adquirir sillas que nos hacen falta, y 
material didáctico para nuestros talleres y clases. 

CAMPAÑA DE JUGUETES 2019
Un grupo de hombres y mujeres del fraccionamiento Real del 
Valle, municipio de Tlajomulco, nos ofreció su apoyo, buscando 
una mejor relación con sus semejantes y una expresión de amor 
y solidaridad. En ese lugar realizamos nuestra campaña anual de 
recolección de juguetes para los niños y niños de nuestra zona. 
La campaña fue difundida y la recolección se hizo con el apoyo 
de los residentes de ese fraccionamiento. Recibimos 478 jugue-
tes, nuevos o usados, pero en excelentes condiciones que, en su 
mayor parte, se dieron a los niños que participan en el proyecto 
de “Cuidadanía” del que hablamos al principio de este Informe. 
Los otros fueron parte de lo ofrecido en el Bazar de diciembre.

DONATIVOS DE FINANCIADORAS

Este año participamos en varias convocatorias. Recibimos un 
donativo de Fundación RIISA y del Fondo de Solidaridad RSCJ. 
Esto nos ayuda a ir saliendo adelante con nuestros compromisos.

INFORME ECONÓMICO

TOTAL EN MILES DE PESOS

INGRESOS 1'050 EGRESOS 1'109, PÉRDIDA 51
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Comunidad Crece A.C. tiene la autorización de expedir recibos deducibles 
de impuestos.

Cuenta: BBVA 00 1663 8192 8
Clabe Interbancaria: 0123 2000 6638 1928 2

Contacto: Ana Ramirez U. rscj administracion@comcrece.org

DONATIVOS

Puerto Melaque 86 Col. Miramar, Zapopan, Jalisco, 
México. C.P. 45060

Telefono: (33) 3180 7713
Instagram: comunidadcreceoficial

Facebook: @comcrece
Twitter: @comunidadcrece

www.comcrece.org

Equipo Comunidad Crece A.C.

INGRESOS EN MILES DE PESOS

DONATIVOS 1'036 OTROS INGRESOS 67
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1002
Beneficiados indirectos,

familiares, amigos, 
compañeros.

1840
Horas de servicio, como 

multiplicadores y promoto-
ras de la salud.

113
Mujeres y hombres

beneficiaros directos.

10
Estudiantes de la 

“Pontifica Universidad 
Católica de Puerto Rico”.

100
Estudiantes que realizan labor 
social del Colegio Guadalajara, 

Sagrado Corazón.

37
Prestadores de servicio social,

practicantes y voluntarios

Venta de artículos en 
medios digitales 
durante el año.

Campaña anual 
temática.

Bazar de verano
 Bazar de invierno
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