Ciudad de México, siendo la demarcación más
poblada de todo el país. Su nombre proviene de
la antigua ciudad de Iztapallapan fundada por los
aztecas en la ribera del lago de Texcoco.
Si bien es la delegación más poblada presenta
indicadores socio-económicos poco favorables,
altos contrastes de marginación e infraestructura
y servicios urbanos defcientes. Es la zona con
los más altos índices de incidencia delictiva de la
Ciudad de México y con predominio de familias
con fuerte pobreza económica, y, a su vez, es un
lugar donde operan varios programas de
desarrollo social apoyados por ONGs y otros
grupos como la Fundación Sathya Sai de México
que ofrece servicios médicos totalmente
gratuitos desde principios del 2001, además de:
- entrega de zapatos y ropa
- donación de lentes a niños
- despensas con artículos básicos
- juguetes a niños del barrio
- entrega de sillas de ruedas, andaderas y
muletas para personas discapacitadas
Si requieres más información escribe a:
adrybett@hotmail.com
Si quieres ayudar tu donativo es deducible de
impuestos:
Fundación Sri Sathya Sai de México AC
Banco Santander
cuenta no. 65500435269
CLABE:014180655004352691

VALORES HUMANOS EN QUERÉTARO
En Abril y Mayo se llevó a cabo el Taller
de Educación en Valores Humanos para
niños de 6 a 12 años en el Centro
Cultural Manuel Gómez Morín, en la
ciudad de Querétaro, Qro.
Fue impartido por la maestra Gina Rubio
IV Diplomado Latinoamericano
Sathya Sai de Educación en
Valores
Recién se abrieron las inscripciones para el IV Diplomado
Latinoamericano Sathya Sai de
Educación en Valores Humanos.
Este año tendrá su sede en
Guatemala y su cupo está limitado
a 28 personas.
Es un diplomado residencial con
duración de 4 semanas, iniciando el
30 de Octubre para fnalizar el 24
de Noviembre.
Es imprescindible que los
aspirantes hayan cursado
previamente el Curso Básico a la
Educación en Valores Humanos y
está orientado principalmente a
maestros o directivos de Escuelas
Sathya Sai y personas que trabajen
o hayan sido convocadas a trabajar
en los Institutos Sathya Sai, o bien
personas adheridas a la Organización Sai principalmente al área
de educación.
El costo es de 800USD por persona.
Para cualquier información adicional por favor contactar a la Comisión Organizadora del Diplomado
Latinoamericano, a través de la
Dra.Esther Fragoso al correo:
esther.fragoso@valores-mexico.org

Comunidad escolar
Es una comunidad escolar el conjunto de
personas que forman parte, infuyen y son
afectadas por el ámbito educativo. Así la
comunidad escolar se conforma de manera
general por los alumnos, los maestros, los
padres de los estudiantes, los ex-alumnos, las
autoridades de la escuela y aquellos que
contribuyen económicamente en el
sostenimiento del centro educativo.
En nuestro número anterior te informamos de la
Jornada Médica que se llevó a cabo en el Colegio
Sai de Cuernavaca, en la cual varios médicos
voluntarios participaron activamente. Unos días
después, una de las doctoras generosamente
entregó a la escuela el dinero necesario para la
colocación del piso del vestíbulo de entrada al
centro escolar.
Inmediatamente pusimos manos a la obra
aprovechando algunos días de descanso en los
que los niños no tuvieron clases para poder
colocar el piso. Coincidentemente, esto contagió
al grupo de Preescolar, en el que maestras y
padres de familia se organizaron para conseguir
lo necesario y colocar el aplanado de los muros
del aula de los más pequeños. Después se pintó
y decoró con motivos infantiles, propios de la
edad.
Así vivimos lo que una comunidad educativa es
realmente: un grupo en el que cada parte no
juega de manera aislada, sino que éstas se
suman por el interés de la comunidad misma y
en estrecha relación el uno con el otro.

Primer Congreso
Internacional Sathya Sai de
Educación en Valores
Humanos
Ya hay 145 personas inscritas al
Congreso que se llevará a cabo los
días 26, 27 y 28 de Octubre en el
Centro Cultural Bicentenario de la
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, SLP.
A este evento han confrmado su
participación como conferencistas
magistrales:
Dra. Ronne Marantz
Dr. Pal Dhal
Dr. Art-ong Jumsai
El recinto tiene un cupo máximo
para 1350 asistentes y se está
dando un precio preferencial a los
maestros con un costo de $350 pp
si se cubre antes del 15 de Agosto.
Participarán además educadores de
diferentes países como Argentina,
Venezuela, Ecuador, El Salvador y
Brasil.
Ahora si te interesa participar con
alguna ponencia o cartel, hazlo
antes del 15 de Julio. Las normas
para el envío de ponencias están
publicadas en la página web.
Visita: www.saieducacionvalores.org

Burritos en el Hospital General
45 burritos* de frijoles y queso, 45 sandwiches
de crema de cacahuate y mermelada, 2 charolas
de jugos Boing, 1 caja de botellitas de agua y
café con azúcar y leche para 80 personas, es el
desayuno semanal que 27 familias de la Escuela
Sai, el Centro Educare Rayenari ofrece de modo
gratuito en el Hospital General.
El 4 de Marzo pasado se cumplieron dos años
ininterrumpidos de este servicio que llevan a
cabo los niños con sus padres y maestros.
Recientemente una asociación de colonos de un
vecindario cercano al saber del proyecto, se ha
integrado también al mismo. Se inicia a las 7am
en punto y se sirve el desayuno al personal del
hospital, a los familiares de enfermos e indigentes cercanos al lugar.
El participar en el servicio al necesitado es una
herramienta educativa muy útil para que los
niños profundicen los valores humanos que ven
en clases, además de que este tipo de iniciativas
integran a los padres con los maestros y
alumnos en un objetivo común.
* burrito: tortilla de harina de trigo rellena, platillo típico de
la gastronomía chihuahuense

CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA NUEVA ESCUELA SAI en
CHIHUAHUA
Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C.
BANCOMER
Sucursal Santa Rita no. 356
Cuenta 0188313407
CLABE 012150001883134072

¿Por qué una nueva escuela?
Las Escuelas Sai en México están
cumpliendo 10 años en operación
por lo que ya es tiempo de que
amplíen su oferta educativa a secundaria para ofrecer el ciclo de
educación básica de manera completa. Sin embargo, las instalaciones de ambas son insufcientes
para cubrir este requerimiento, por
lo que nos hemos propuesto el
objetivo de construir un nuevo
centro escolar en la ciudad de
Chihuahua y más adelante ampliar
las instalaciones actuales del
Colegio de Cuernavaca.
Para llevar a cabo este propósito se
abrió una cuenta bancaria con el
único fn de que los fondos ahí
recaudados se destinen a la construcción. También fue decidido que
los ingresos que se generen por el
desarrollo del 1er.Congreso, se
integren a este fn.
Con agrado te comentamos que en
Mayo pasado, la cuenta alcanzó un
saldo de $702,200 ¡Gracias!

El servicio expande la visión, amplía la conciencia y profundiza la compasión

-Sathya Sai Baba-
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