Fundación Mark: para hacerlos reír
En febrero del 2006 se constituyó Fundación
Mark, como una Institución de Asistencia Privada
que opera diferentes programas para generar
entretenimiento a niños y adolescentes en
tratamiento de cáncer.
La experiencia personal de Mark durante su
enfermedad, despertó en él la inquietud de
buscar la manera en que los niños en su misma
situación no tuvieran que renunciar a aprender,
a divertirse y a entretenerse como cualquier otro
niño. Por eso con las mismas ganas de siempre y
con la alegría que lo caracterizaba, planeó su
propia Fundación.
Los valores que rigen a esta institución son: el
Amor, la Generosidad, la Dignidad, el Respeto y
la Solidaridad.
El Instituto Sai de Educación de México colabora
hoy con la Fundación Mark para que a través de
los juegos y actividades que los voluntarios de
este organismo realizan, puedan llegar también
con más valores humanos.
Conoce más de su labor en:
www.fundacionmark.org

Jornada Médica
Uno de los objetivos que el Instituto Sai se ha
impuesto para los próximos años, es el ampliar

la infuencia que tienen las
Escuelas Sai sobre su comunidad.
Así, una de las acciones que
realizamos apenas en Septiembre
pasado, fue un análisis socioeconómico sobre las familias que
asisten al Colegio Sathya Sai de
Cuernavaca. De este estudio se
desprendió la necesidad común de
unos 30 grupos familiares que
viven en condiciones de pobreza y
con problemas de salud; aunque si
bien todos ellos cuentan con los
servicios que ofrece el gobierno a
través del Seguro Social o Popular,
la problemática va un poco más
allá al ser tratados con cierta
indiferencia.
Debido a esto decidimos organizar
la primera Jornada Médica.
Si bien esperábamos 30 familias,
al fnal de la jornada se dieron 63
consultas médicas y 52 odontológicas. Los pacientes fueron en su
mayoría los niños de la escuela,
sin embargo se atendieron también a 4 ex-alumnos y a la abuelita
de una de las familias de la zona.
Las doctoras que atendieron a
todos los pacientes, pertenecen al
grupo Saimed a excepción de una
de ellas, quien generosamente
también brindó su tiempo y conocimiento profesional durante ese
fn de semana.
Se entregaron a todos las medicinas necesarias, cepillos de
dientes y además 12 despensas
muy bien surtidas a los más
necesitados.
Los papás organizaron la comida
mientras los maestros de la
escuela se ocuparon de la logística
en su totalidad.
Fue un ejemplo extraordinario de
acción integrada, realizada por la
Escuela Sai para su comunidad.

Primer Congreso Internacional Sathya
Sai de Educación en Valores Humanos
El Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C.,
convoca al I Congreso Internacional Sathya Sai
de Educación en Valores Humanos que se
celebrará en Centro Cultural Bicentenario de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí los
días 26, 27 y 28 de octubre de 2012. El objetivo
general del evento es contar con un espacio de
encuentro y difusión de las refexiones teóricas y
las aplicaciones prácticas en torno a la
educación en valores humanos.
El mundo de hoy sumergido en profundas crisis
personales, económicas, políticas, fnancieras y
sociales ha demandado a los educadores replantearse que la educación debe orientarse al desarrollo de los valores en los niños y jóvenes. Es
imprescindible rediseñar y volver a educar a la
sociedad para que la vida en el mundo sea
saludable en todos los sentidos; desarrollando
los valores que se encuentran latentes en la
conciencia humana. Esto se ha convertido en
una auténtica tendencia educativa contemporánea y han proliferado diversas metodologías
para fomentar una formación cívica y ética en
los niños.
Con base en ello, el Congreso tiene la frme
intención de entablar un diálogo e intercambio
de experiencias y soluciones entre todos los
responsables del proceso educativo a partir de la

Infórmate e inscríbete en: www.saieducacionvalores.org

conciencia de que la educación en
valores humanos es necesaria y
urgente para la transformación
moral de la sociedad
contemporánea.
Programa:
-

Conferencias magistrales
Conversaciones educativas
Presentaciones de libros
Presentaciones culturales

Líneas temáticas:

- Filosofía de la educación en Valores
- Metodología para educar en Valores
- Educación en Valores y Familia
- Desarrollo integral del niño
- Juventud y educación en Valores
- Sociedad y Valores
- Educación en Valores frente a la
violencia

Talleres:

- Familia y escuela
- El canto y la educación
- El trabajo cooperativo y la educación
- El niño interno
- El silencio y la educación en valores
- Aprendizaje-servicio
- Aprendizaje experiencial
- Desarrollo intelectual y moral del
niño

La nueva escuela Sai
Se ha abierto la posibilidad de construir un
nuevo plantel para la Escuela Sathya Sai de
Chihuahua.
La idea es partir de un terreno con espacio
sufciente para ahí edifcar un nuevo inmueble
que contenga lo necesario para estudiantes
de preescolar, primaria y secundaria.
Evidentemente, hay una serie de pasos que
deben cumplirse para la realización de este
ambicioso proyecto, de los cuales hemos ya
cubierto varios:
- Puesta en orden de toda la documentación
necesaria que demuestre la solidez de nuestra
propuesta educativa ante las autoridades
pertinentes.
- Búsqueda de terrenos propuestos para la
construcción del nuevo inmueble.
- Elaboración del anteproyecto arquitectónico.
Se estima que el costo total de la construcción
de las nuevas instalaciones sea alrededor de
unos cinco millones de pesos que se requerirán
en diferentes fases.

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

Evidentemente los fondos para la
construcción deberán ser reunidos
por todos los que creemos que la
Educación en Valores Humanos es
lo que puede transformar a los
niños en adultos de bien, por los
que estamos completamente
seguros de que México puede ser
otro si todos construimos con miras
a un sociedad que sepa respetarse
y comprenderse, en el que haya
lugar para la dignidad de cada
individuo y grupo, en el que el
poder sea el que se deriva cuando
se actúa correctamente y en donde
cada uno estemos prestos a ayudar
al otro...
Se ha abierto una cuenta bancaria
cuyos fondos se destinarán exclusivamente a la construcción de este
nuevo sueño... Los datos se
encuentran a un costado.
Para fnalizar, te informamos que al
corte del 29 de Febrero pasado, la
cuenta refeja ya un saldo de
$331,700. ¡Gracias a todos los que
han colaborado!

(Estudiantes): Hagan siempre lo mejor para ganarse un nombre honesto,
para ustedes, para su escuela y para sus padres

-Sathya Sai Baba-
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