CreSiendo
Informades

Enero - Febrero
2016
QRO/CRSR/16/V1
Número:1

“Presentación de programas y
coordinaciones”
Todos los ciclos tienen
un inicio y un final, sin
embargo lo más importante es lo que se construye en su proceso y
aquellas nuevas opotunidades que nos pone
delante.

un desarrollo integral hemos renovado nuestros
programas así como sus
coordinaciones, buscando
siempre brindar novedosos
servicios para continuar
con nuestra misión.

Para mayores informes
Por ello en CreSer para puedes visitar nuestra web:
www.creserintegral.org

“Crianza Afectiva” en la
comunidad de Santa Rosa Jáuregui
En la delegación de
Santa Rosa Jáuregui
se impartieron una
serie de conferencias
para compartir entre
padres y madres de
familia algunas estrategias de crianza amorosa y prevención de
cuidados.

La participación en
este tipo de espacios
posibilita dialogar y
jugar con los miedos,
las inquietudes, reconocer los aciertos sobre la crianza positiva
que realizan día a día
en sus casas.

45 solicitudes de
acompañamiento
terapéutico:
 18 en Enero

27 en Febrero

Durante los meses de
Enero y Febrero
tuvimos 2413 visitas al
portal:
www.mujersiniviolenciaqro.org

donde encontrarás
información sobre qué
hacer y a dónde
acudir en casos de
violencia.

Grupos de Atención para niños, niñas y
sus papás y mamás: PUPA
Dimos continuidad a las sesiones semanales en el grupo de
atención en el que trabajamos con infantes y sus papás/
mamás.
En ellos se logró la identificación de herramientas personales y
sociales para fomentar el buen trato, la comunicación asertiva,
la autonomía y la resiliencia.
Romper con aquellos patrones violentos que culturalmente aprendemos e invisibilizamos desde
los núcleos familiares fue parte de la labor.

Proyecto: “Plantando CreSer”
Este proyecto busca proporcionar espacios agradables y bientratantes para las personas que
desempeñan sus actividades en
nuestras instalaciones.

ción y energía, así como en personas serenas, despiertas y concentradas.

Por un lado su propósito, puede
ser decorativo y proporcionar
tranquilidad y alegría a los sentidos, por otro lado, las plantas
contribuyen a oxigenar y liberar
toxinas en el ambiente laboral, y
lo que resulta en mayor relaja-

Otros beneficios de este proyecto
son; las plantas contribuyen a
mantener el nivel de humedad en
el ambiente, evitando la resequedad de la piel, disminuyen la
cantidad de polvo ambiental en
un 20%, así como la contaminación sonora.

Un Billón de Pie: Revolución
Este 14 de Febrero, como cada año
sumamos nuestras voces, nuestro
baile y nuestras esperanzas a la
campaña mundial “One Billion
Rising”.

situación de violencia se justifican en
los mitos del “Amor Romántico” lo
cual perjudica seriamente nuestras
formas de relacionarnos y reaccionar
frente a la violencia.

El evento fue llevado a cabo en la
plaza de la Corregidora donde mujeres, hombres, niñas y niños nos
Careunimos para decir BASTA a toda be resaltar que se realiza esta
forma de violencia contra las muje- actividad en el marco de la celebración del Día del Amor y la
res.
Amistad; debido a que muchas

Este 14 de Febrero bailamos y celebramos el amor y el respeto a las niñas y mujeres de todo el mundo.
Un billón de mujeres violentadas es
una atrocidad, pero un billón de mujeres bailando, es una revolución.

Resiliencia en la Universidad
Internacional de Querétaro
Hablando sobre la importancia de la Resiliencia comunitaria,
las y los estudiantes de esta Universidad concluyeron que las
redes de apoyo son fundamentales e importantes para afrontar la adversidad obteniendo recursos, habilidades y capacidades que nos permitan salir fortalecidos/as de cualquier
crisis.

“Yo te cuido, tú me cuidas” en Liceo
Fomentar el apoyo mutuo, la creación y fortalecimiento de
redes de apoyo entre las juventudes, posibilita el desarrollo
de la cooperación, los buenos tratos y el respeto dentro de los
espacios educativos.
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Oficinas en:

Aportaciones a la “Ley de Convivencia
Libre de Violencia en el Ambiente Escolar”
Fuimos invitados/as por
integrantes de la LVIII
Legislatura del Estado a
participar en la revisión
de la Ley de Convivencia
Libre de Violencia donde
hicimos aportes desde la
perspectiva de los derechos de infancia.

Fernando Montes de Oca
#114 Colonia Niños Héroes.
CP: 76010. Querétaro, Qro.
Teléfono: (442) 214 1820
Correo:
creser@live.com.mx
contacto@creserintegral.org

“Construyendo una
comunidad saludable”

Actualización de página web:
www.creserintegral.org
Como parte fundamental de nuestras
actividades renovamos nuestra página
web, así que visítala
para conocer más a
fondo nuestros servicios y cualquier comentario, estamos
para servirte.

TS’UNU’UN
Los mayas más viejos y sabios, cuentan que los Dioses crearon todas las cosas en la Tierra y al hacerlo, a
cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo.
Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro.
Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron
una flecha muy pequeña.
Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando.
Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida, los dioses habían creado al ts’unu’un
Era tan frágil y tan ligera que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo, sus
plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores.
De ésta forma es que esta misteriosa y delicada ave ha podido llevar a cabo el encargo de los Dioses.e
Era tan frágil y tan ligera que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo, sus
plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores.
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