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Paypal

Ante la necesidad de contar con materiales de
apoyo para el docente que imparte valores
humanos, se creó la página web valoresmexico.org, que hoy cumple tres objetivos:
- ser una base de recursos digitales,
- difundir el programa de EVHSS,
- ser un enlace para todo aquel interesado en la
educación en valores humanos.

Paypal es una aplicación de
comercio electrónico que permite
la transferencia de dinero entre
diferentes usuarios mediante el
uso de un correo electrónico.
Dentro de su tipo, es una de las
herramientas más confables, pues
cuenta con los mecanismos de
seguridad necesarios para resguardar la información tanto de quien
envía el dinero como de quien lo
recibe.
El programa EDUCA A U NIÑO es
la oportunidad de que cualquier
persona interesada en apoyar a
que las Escuelas Sai continúen
funcionando, colabore aportando
total o parcialmente lo que
cuestan los estudios de uno o más
de los estudiantes.
Es un programa sencillo que utiliza
Paypal para que a través de una
tarjeta de crédito, el donador
pueda hacer su colaboración mensualmente de manera automática.
Hoy día, tenemos 8 suscritos al
programa de EDUCA A UN NIÑO; y
con sus contribuciones se fnancian los estudios de 6 niños. El
programa pronto cumplirá un año
de iniciado.

Redes sociales
Las redes sociales son estructuras compuestas
por grupos de personas, conectadas por uno o
varios tipos de relaciones; en nuestro caso son
individuos que se relacionan por un interés
común: el programa de Valores Humanos Sai.
- En Facebook contamos con 210 “Me gusta”, de
los cuales el 56% son de amigas mujeres y el
resto amigos varones.
- Casi la mitad de los amigos de valores-méxico
tienen entre 25 y 44 años de edad; aunque
también hay un grupo importante (15%) de más
de 55 años.
- En Twitter nos siguen 20 personas, la mayoría
de ellos sin relación con la Organización Sai.

ÚLTIMAS DONACIONES RECIBIDAS
Barras de plastilina colores

160

Colores Fantasy Berol

40

Mica térmica carta

3

Cestos de basura

4

Cuadernos prof raya

100

Cuadernos prof cuadrícula

100

Despensas

30

Situación socio-económica

Diplomado en EVHSS

El 53% de los municipios del país pertenecen a
los grupos con niveles de bienestar más bajos;
en ellos habita cerca del 20% de la población,
unos 18.5 millones de habitantes1.

Concluyó el Diplomado de
Educación en Valores Humanos
impartido en Cuernavaca y
Chihuahua con la fnalidad de
fortalecer la formación de los
profesores de las dos Escuelas Sai
de México.

Las familias que acuden al Colegio Sathya Sai de
Cuernavaca corresponden en su mayoría a este
grupo poblacional, en el que el nivel de vida es
austero y de muy bajos ingresos. Sus hijos
generalmente atienden a escuelas de gobierno;
se comparte el inmueble donde viven varios
miembros de la familia y los padres o personas a
cargo de los niños tienen niveles de educación
mínimos, muchas veces sin completar siquiera el
nivel de educación básica.
El costo de los estudios de cada niño asciende
a $1500 mensuales, sin embargo ninguna de las
familias puede costearlo. Tan sólo el 3% de los
niños cubre la aportación máxima fjada en
$1200, mientras que el otro 97% de los chicos
que acuden al plantel cuentan con una beca
parcial o total para que puedan seguir con sus
estudios.
Las becas son sustentadas por los donativos que
reciben el Instituto y la Fundación Sai.
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Fuente: INEGI

El diplomado se organiza en tres
cursos de tres módulos cada uno,
sumando un total de 260 horas de
capacitación. Se buscó a través de
él que los docentes experimentaran en su propia vida el forecimiento de los valores humanos,
que comprendieran profundamente la flosofía y psicología
educativa Sathya Sai y que aplicaran la pedagogía integral Sai
para propiciar el forecimiento de
los valores humanos de sus
estudiantes.
Para poder diplomarse, es necesaria la entrega de un proyecto fnal
que consiste en la elaboración de
un trabajo escrito de investigación
original y basado en metodologías
formales de exploración.
Hasta hoy se han recibido siete
trabajos. Estos son algunos temas:
- La disciplina desde la educación
integral
- Educare para padres y madres
- Liderazgo Sai
- Impacto de la educación en
valores en los egresados de
Educación Primaria
- Movimiento y valores para
madres y padres de familia
Los mejores trabajos de
investigación estarán siendo
publicados y difundidos a través
de la página del Instituto:

Una de las mamás del Colegio Sai frente a su hogar
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Esfuerzos grupales

Nuevo ciclo 2011-12

A veces para una sola persona es difícil comprometerse a costear los estudios de uno de los
niños, por lo que grupos de individuos se han
organizado con el objetivo de que entre ellos se
junte la mensualidad o la cantidad que se pueda
para apoyar la labor educativa. Tal es el caso de
dos grupos que se han formado en Morelia y
Boca del Río y que metódicamente cada mes
depositan a la cuenta lo que han juntado entre
todos ellos.
Los veracruzanos lo hicieron de una forma un
tanto original: En el pizarrón del local donde se
reúnen han colocado frases sobre la importancia
de la educación. Junta a éstas elaboraron una
lista de todos aquellos que quieran formar parte
del grupo y cada mes, simplemente marcan su
nombre con una “palomita” con la que indican
que han colocado su donativo en una caja que se
ha puesto con este fn.

El 22 de agosto pasado se dio inicio al nuevo ciclo escolar 2011-12.
Se recibieron en las escuelas 57
niños para Primaria y 24 para el
Preescolar de Cuernavaca; mientras que en Chihuahua arrancamos con poco más de 70 chicos.
El Colegio Sathya Sai de Chihuahua (Centro Educare Rayenari)
además está próximo a celebrar
sus 10 años, siendo establecido en
septiembre de 2001 con apenas
tres grupos: uno de Preescolar y
1º y 2º grados de Primaria.
El Colegio Sai de Cuernavaca es
un poco más “joven”, pues surge
como tal tres años más tarde.
Las Escuelas Sai iniciaron en la
India durante la década de los 80,
pero fue en 1984 que se celebró
una Conferencia Mundial con la
que se inició la formación de entrenadores de diferentes partes
del mundo. Fue así como la Educación Sathya Sai se expandió por el
resto de los países siendo hoy 40
las Escuelas Sai de educación
primaria: en Argentina, Australia,
Brasil (4), Canadá, Chile, Ecuador
(2), Fiji, Filipinas, Indonesia (2),
Kenya, Malasia, Mauricio, México
(2), Nepal (2), Nigeria, Nueva
Zelanda, Paraguay, Perú,
Inglaterra (2), Singapur, Sri Lanka,
Sudáfrica (4), Tailandia, Taiwán,
Venezuela y Zambia (3).

Cada día 23, dos personas del grupo, abren la
caja y cuentan lo que hay adentro, que es la
cantidad que se deposita en la cuenta del
Instituto como ayuda para la operación de las
escuelas.

BALANCE FINANCIERO Julio '11
Egresos
Renta
IMSS
Nómina
Predial
Comisiones

$ 14,300
$ 22,435
$121,870
$ 3,151
$
452

TOTALES

$162,208

Ingresos
Padres
Org Sai

$ 78,550
$ 74,000

$152,550

Haz siempre lo mejor para ganarte un nombre honesto,
para ti, para tu escuela y para tus padres

-Sathya Sai Baba-

Publicación trimestral del Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C.
Presidente: Dr. Alberto Morales Damián
www.valores-mexico.org
alberto.morales@valores-mexico.org

