
Hola amigos/as lectores/as:
     Les saludo deseándoles que este año que está comenzando sea de 
muchos aprendizajes y felicidad. 
En esta ocasión les compartimos algunas actividades de nuestro primer 
trimestre. Iniciamos el año con la Planeación Estratégica 2020-2023 en 
donde reflexionamos la manera en la que Comunidad Crece A.C. quiere 
seguir dando respuesta a las problemáticas del contexto actual en el 
que se encuentra. Hemos tenido tiempo para construir las Planeaciones 
Operativas Anuales, Planes de Trabajo semestrales y planificaciones 
diarias de cada área.
El reinicio de las actividades ha sido de gran riqueza y participación. 
Todos/as seguimos colaborando creativamente en la construcción de 
una sociedad más justa, sana y equitativa.

¡Agradezco su lectura, sus oraciones y su apoyo solidario, que siempre 
nos fortalece y nos impulsa para que esta obra, que es de Dios, siga 
adelante!
Fraternalmente.

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

     En los cinco años que llevo colaborando en Comunidad Crece he tenido la alegría de ver 
muchos cambios en las niñas y niños, han aprendido a respetar al otro, verlo como igual a 
mí, aprender lo que implica el cuidado, desde el cómo cuidarse a sí mismo para luego poder 
cuidar al otro. Muchos han aprendido a prestar atención a los pequeños detalles, desde pei-
narse y no verse como que se acaban de levantar, cambiarse la ropa por una limpia, hasta 
preguntar al otro cómo te fue o contarle chistes para hacerlo reír y pasar un rato agradable. 
Han formado relaciones sanas entre ellos mismos, lo cual les ha permitido juntarse en otros 
espacios, no sólo cuando nosotros vamos. Los adolescentes han aprendido bastante desde 
el conocerse a sí mismos, sentirse capaces de hacer algo más por ellos mismos, por ejem-
plo, haber limpiado bancas y sillas en su salón de primaria es algo que salía de sus costum-
bres y lo que les ha permitido no solo trabajar en equipo sino también tener una visión más 
amplia de su contexto, han aprendido a escucharse unos a otros, teniendo tolerancia y pa-
ciencia, para lograr formar acuerdos de trabajo dentro del aula.  El cambio ha llegado tam-
bién a los papás ya que cuidan más a sus hijos, algunos los recogen de los espacios en los 
que trabajamos, otros  vigilan su recorrido. Cuando hay más de un hijo en el grupo se nota 
más la influencia y el cambio en los papás; los niños los confrontan y los llevan a hacer mo-
dificaciones. A los papás les preocupa la violencia en la zona o las situaciones complejas 
que se dan en la escuela; piden asesoría y acompañamiento.

Me fascina ver a los niños, como llegan corriendo y contentos al grupo con nosotros. Me 
emociono y lo gozo, porque aunque en la mayoría de las ocasiones no lo dicen con palabras, 
sé que lo agradecen, y lo hacen mediante un abrazo, un dulce, el jugar contigo. Cada uno 
los niños tiene necesidades diferentes, pero cada uno de ellos es amoroso hacia cualquier 
persona, lo importante es darnos la oportunidad de que lo exprese. Así como he vivido 
muchas gratas experiencias me  he tenido que enfrentar con retos importantes como coordi-
nar grupos yo sola, trabajar en una realidad muy distinta a la mía, ver las urgentes necesida-
des, he tenido que dejar de lado mi propia realidad para poder empatizar con ellas, sin em-
bargo he aprendido que no son distintas, pero que cada uno las vive y enfrenta a su manera, 
ello me ha permitido acompañar a niñas y niños con mucha cercanía. Una de las experien-
cias que más me ha marcado a lo largo de este tiempo ha sido en uno de los grupos de cultu-
ra purépecha, en el que me enfrenté al machismo, ya que niños y niñas no me veían como 
una autoridad y, para que hicieran caso, mi compañero tenía que repetir las órdenes; poco a 
poco la situación fue cambiando.  Sin embargo esto fue como el brincolín que me llevo a 
decir “quiero esto, quiero seguir apoyando y educando de esta manera” y así decidir seguir 
aquí, trabajando con los niños, y empeñarme en comprender mejor la realidad en que nos 
movemos.
Lo que encuentras al trabajar es muy diferente a lo esperas cuando estas estudiando 
además con mucha diversidad y eso te impulsa a seguir dando más de ti, seguir preparándo-
te. Con el tiempo te das cuenta de que más que un trabajo, se trata de hacer lo que te gusta 
y disfrutarlo a cada instante.

Psic. Andrea Gabriela Hernández de la Rosa 

Experiencia de una Educadora

Planeación Estratégica 2020 

Fortaleza
Contamos con una línea

educativa definida

Oportunidad
Ampliar nuestras redes

nacionales e internacionales

Debilidad
Necesidad de mayor 

voluntariado

Amenaza
La inseguridad en la zona 

y en nuestra ciudad

Este semestre iniciamos la intervención en la Escue-
la Primaria Federal José Clemente Orozco en la 
Colonia Arenales Tapatíos, atendiendo a 5º y 6º: 140 
alumnos/as

El proyecto en las primarias  “Sor Juana Inés de la 
Cruz”, Efraín Glz Luna, y en los grupos de calle en 
donde damos “Cuipa”, están en la etapa de elegir el 
proyecto que se llevará a cabo en cada grupo; este 
proceso lo hacemos siguiendo la metodología de  
participación ciudadana, en donde todo el grupo 
deberá estar de acuerdo sobre las acciones elegidas 
para responder a sus necesidades.

El grupo de Nivelación Académica, a cargo de la 
voluntaria Vania Contreras, poco a poco aumenta,  
ahora contamos con 10 alumnos/as aproximadamen-
te. Vienen a la clase desde 2do. de preescolar hasta 
6to. año de primaria.

Área de Niñez y Preadolescencia

Área de adultos

Dimos inicio a un nuevo ciclo en nuestra “Escuela 
Popular de Herbolaria” contamos con 61 alumnas/os 
en 8 grupos. 

4 mujeres que completaron su formacion en nuestra 
“Escuela Popular de Herbolaria” se suman al Colecti-
vo Fuente de Vida, fortaleciendo aun más a este 
grupo, les damos la más cordial bienvenida asegun-
rando que su esfuerzo y compromiso agrega mayor 
valor.

El grupo continúa dando vida a la Farmacia Viviente, 
a la Escuela de Herbolaria y a la producción y venta 
de productos con base de plantas, ahora con nuevas 
etiquetas.

Como parte del impulso a la Espiritualidad del 
Sagrado Corazón,  se realizo un retiro en el parque 
Metropolitano en nuestra ciudad Zapopan, Jal. en 
donde el tema principal fue el cuidado de la casa 
común.

Planeación coordinada por la Lic.Gabriela Mercado.
Nuestro punto de partida fue analizar nuestra aso-
ciación, utilizamos la metodología del FODA, les 
compartimos un breve ejemplo: 

Con su valiosa ayuda y el trabajo en equipo,
logramos fortalecer los siguientes puntos:
Identidad Institucional: Misión, Visión al 2023 y 
Valores. Este año pondremos énfasis en la  
“Ética del Cuidado”, entendida como encargarse 
de la protección y el bienestar, asegurando la 
satisfacción de las necesidades indispensables 
de la vida de las personas, de la interacción y el 
contacto entre seres humanos; construyendo  
acciones responsables encaminadas a evitar 
poner en riesgo a la persona, a sus semejantes 
y a la naturaleza. 

Escuela José Clemente Orozco

Escuela Sor Juana Inés de la Cruz
sesión de votacion proyecto 5to B

Nivelación Academica
sesiones en Comunidad Crece A.C.

Integrantes del “ Colectivo Fuente de Vida”

¿Quieres ayudar ?

Continuamos con talleres diversos como: Taller de 
Cuidadores para Personas Dependientes, Taller de 
Automaquillaje, Taller de Baile y  con la Preparatoria 
abierta, atendiendo aproximadamente a 50 perso-
nas.
Comienzo de Clases de Ingles este proximo lunes 23 
de marzo en nuestras instalaciones, horario de 16:00 
a 18:00 hrs. 

Si deseas hacer un donativo en efectivo:

Depósito bancario:
BBVA BANCOMER Cuenta 00166 381 928
Clabe 0123 2000 16638 19282

Comunidad Crece A. C. tiene autorización 
de expedir recibos deducibles de impuestos.

www.comcrece.orgComunidadCrece

comcrece

comunidadcreceoficial

Si deseas hacer un donativo en especie
o ayudar como voluntaria/o:
    Contacto
    Comunidad Crece A.C
    Puerto Melaque #86 
    Col. Miramar
    45060, Zapopan, Jalisco, México.
    Teléfono: 33 3180 7713 
                    33 3125 9516

Shampoo Nutritivo
“Yolihuani”
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Objetivos Estratégicos 2020-2023 : 
*Garantizar la calidad educativa.
*Sostenibilidad para nuestros proyectos.
*Ética del Cuidado
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