HISTORIA
Fundación Ayuda Niños de La Paz, A.C. fue constituida en junio del 2005 como una
continuación de Fundación para los Niños de La Paz, A.C. (actualmente disuelta), y
desde entonces ayudamos a más de 300 niños, niñas y jóvenes en distintos programas
de alimentación, educación a través de becas, apoyo psicológico, entre otros.

EL
ORIGEN
A finales de los años 90, el Padre Luís Ruggera escuchó comentarios alarmantes de

maestros de una escuela primaria localizada en una de las colonias más pobres de
nuestra ciudad. Los niños no podían poner atención en la clases y otros hasta se desmayaban por falta de alimentación. El Padre Luís buscó apoyo de la comunidad y, varios
de los ahora miembros del consejo de la actual fundación, empezaron a involucrarse
en un proyecto para otorgar desayunos a los niños. La respuesta de la gente de esa
colonia fue tal que para el año 2000, se pensó en crear una Fundación independiente
que ayudara a más niños de otras colonias con un comedor más amplio.

EL
RÁPIDO DESARROLLO
En septiembre del 2003 empezó la construcción de un comedor en la Colonia Laguna

Azul con apoyo de otras organizaciones e inicio así un programa dirigido a brindar
alimentación a niños y niñas de esta colonia. Actualmente, atiende a cientos de niños
y adolescentes de las colonias aledañas con una alimentación de calidad. Asimismo,
la asociación cuenta con un programa de becas que beneficia a 145 niños, además
de contar con talleres, clases de idiomas, trabajo social, terapias psicológicas y una
biblioteca pública; todo diseñado para lograr un desarrollo integral en estos niños y
adolescentes.

DISEÑO
INSTITUCIONAL
MISIÓN
Ofrecer apoyos básicos en alimentación y educación
a las niñas, niños y jóvenes de las zonas marginadas,
para darles oportunidad de terminar su educación y
mejorar la calidad de sus vidas.

VISIÓN
Ser vistos como una institución profesional,
comprometida y transparente que ofrece una
alternativa a la solución de los problemas sociales de
la comunidad.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
· Proporcionar una alimentación de calidad, para
garantizar las condiciones que requiere el aprendizaje.
· Otorgar becas escolares, para garantizar la
permanencia en el sistema escolar.
· Ofrecer un espacio adecuado y una atención
profesional, para apoyar el aprendizaje.
· Brindar oportunidades para contribuir a mejorar las
condiciones de vida y solucionar los problemas sociales.
· Ofrecer los niveles profesionales que requiere el
trabajo para otorgar un servicio efectivo.
· Garantizar la transparencia y el compromiso para
contar siempre con la confianza de la comunidad.
· Informar de manera sistemática a la comunidad, para
que conozca nuestro trabajo y también rendirle cuentas.

DISEÑO
INSTITUCIONAL
FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL
· Transformar el mundo
Nos proponemos con nuestro trabajo contribuir a hacer
de este mundo un lugar más justo y digno, para todos.
· Sembrar para el futuro
Queremos contribuir con nuestra acción para que, desde el aquí y el ahora, se empiece a construir el futuro
que deseamos.
· Servir a los demás
Nos anima el trabajar por los demás porque esa acción
nos permite regresar a la comunidad lo que hemos recibido de ella.
· Invertir nuestro tiempo
Pensamos que comprometer nuestra energía y tiempo
en el esfuerzo de transformar el mundo da sentido a
nuestras vidas.
· Compartir lo que somos
Consideramos que podemos ofrecer a los otros nuestros
conocimientos y experiencias que hemos acumulado a
lo largo de nuestras vidas.
· Actuar, no hablar
Transformar el mundo exige de hechos y no de discursos. Estamos convencidos que la acción, por más
pequeña que sea, permite el logro de nuestros sueños.
· Trabajo con niños y jóvenes
Ellos son proyecto siempre en construcción y todo lo
que se haga por ellos contribuye de manera directa a
que se haga realidad el mundo futuro.

VALORES
·· Libertad
Facultad natural que tienen las personas de elegir su
forma de pensar y actuar.
· Honradez
Actuar siempre con rectitud e integridad.
· Respeto
Aceptación y trato a los otros como iguales.
· Compromiso
Obligación, contraída por convicción personal, con
nuestra tarea.
· Responsabilidad
Conocimiento y cumplimiento de los deberes y obligaciones que nos son propias.
· Altruismo
Procurar el bien a los otros sin esperar nada a cambio.
· Perseverancia
Firmeza y constancia en la realización de los propósitos.
· Justicia
Dar a cada uno lo que les corresponde.
· Sinceridad
Expresar siempre, con prudencia, lo que se sienta y piensa.
· Pluralidad
Aceptación de lo que piensan y hacen los otros.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

MENSAJE
DE LA
PRESIDENTA

2010 ya es historia. Una vez más, me encuentro haciendo lo posible por rememorar
los logros del año pasado. Creo que el mayor de ellos fue el haber tomado la decisión
de diseñar un plan estratégico para los años 2011-2018, reorganizar nuestra mesa
directiva, el cuerpo de empleados y voluntarios y volvernos más eficientes. A este
logro le sigue muy de cerca el haber mejorado los servicios que ofrecemos a nuestros
becarios, estudiantes de secundaria y preparatoria.
Luego de habernos unido a CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) hace
tres años, Dulce Cota, Verónica y yo asistimos a sus reuniones anuales donde
participamos en varios talleres. En uno de dichos talleres, el de diseño de planes
estratégicos, Dulce conoció al Dr. Rubén Aguilar Valenzuela, el consultor de esa área.
Cuando estábamos proyectando nuestro programa para el 2010, nos dimos cuenta
que era importante elaborar un plan estratégico de largo plazo para FANLAP. Con
esa finalidad invitamos al Dr. Aguilar para que nos ayudara a diseñar el plan 20111018. El Dr. Aguilar nos visitó en septiembre; entonces, fue cuando reconsideramos
los textos de nuestra visión y misión y establecimos nuestros objetivos. Dulce y
Verónica investigaron acerca de las estadísticas poblacionales de Baja California Sur,
incluyendo el alto flujo de gente que se traslada a BCS de otras partes de México en
busca de trabajo así como la gran incidencia de deserción escolar de los niños de los
migrantes. El Dr. Aguilar nos visitó por segunda vez en diciembre y a cada miembro
de la mesa directiva se le asignó una materia de estudio para completar el plan. El
objetivo ahora es terminar de elaborarlo en junio de 2011.
Con la ayuda de nuestra maestra de inglés, la voluntaria Pamela de Vries, hemos
organizado clases para ayudar a los estudiantes becados de tal manera que puedan
aprender mejor lo que les enseñan en la escuela. Pamela también imparte clases a
los niños de quinto y sexto grado y a niños aún más pequeños. El 2009 empleamos a
Evelia López para encabezar el club de tareas al cual están obligados a asistir muchos
de nuestros estudiantes becarios. A los estudiantes se les ayuda a realizar sus tareas
y se les dan asesorías en sus diversas materias, se les enseña también a mejorar
sus hábitos de estudio, y se les ayuda a mejorar su habilidades en la escritura. Julia
Magallanes, nuestra bibliotecaria, continúa supervisando nuestra “Biblioteca de los
Niños de La Paz” y es el enlace con la “Red Nacional de Bibliotecas” la cual nos
aporta libros y computadoras .
Aún cuando la crisis económica nos ha afectado y la mayoría de nuestros donantes
contribuyen un poco menos que otros años, hemos sido receptores de dos programas
de “Redondeo” éste año. Uno del Centro Comercial Californiano y el otro de Soriana/
City Club, con lo que hemos podido cubrir los gastos de nuestra biblioteca y del
programa de becas. Continuamos recibiendo fondos de SEDESOL/INDESOL, (Secretaría de Desarrollo Social / Instituto Nacional de Desarrollo Social) para operar nuestro
comedor. Gracias al trabajo de muchos voluntarios y las donaciones de empresas en
La Paz y la comunidad en general, una vez más nuestra Subasta Anual ha cubierto
una parte significativa de nuestros gastos de operación.
Estamos agradecidos a todos nuestros colaboradores del año 2010. Creemos que
la comunidad entera debe trabajar unida para mejorar la situación de pobreza que
existe en nuestra bella ciudad. Gracias a cada uno de los que nos han ayudado a
realizar nuestros sueños de ofrecer oportunidades de estudio a niños de La Paz.

TRANSFORMAR
EL MUNDO
• DESAYUNADOR EN LA
COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN
- Beneficiados niños de 2 a 12 años de la Colonia Márquez de León Desde 1996, este desayunador ofrece alimentos durante 3 días a la semana (lunes,
miércoles y viernes) de 7:10 a 7:45 de la mañana.

CÓMO FUNCIONA

El edificio forma parte de las instalaciones de la Iglesia Católica San José Obrero y
los desayunos son administrados por la parroquia a través de donaciones en especie
por parte de Restaurante Grhin, S. de R.L. de C.V. (mejor conocido como California
Chicken), así como donaciones monetarias de la iglesia Trinity Lutheran Church de
Vancouver, Washington, cuya aportación es de $4,800.00 pesos mensuales durante
diez meses.
FANLAP recibe los fondos económicos y monitorea el adecuado funcionamiento y los
gastos del desayunador.

MENÚ

Lunes:
huevos revueltos con chorizo,
tortillas y frijoles, o hot dogs con tomate, cebolla y chile.
Miércoles:
pollo, pasta con salsa de tomate, frijoles y tortillas.
Viernes:
ensalada de atún con verduras y pasta, frijoles y tortillas.

VOLUNTARIOS

Hay un grupo permanente de 11 mujeres, habitantes de la colonia, quienes donan su
trabajo. Cocinan en equipos de tres personas cada semana, mientras el resto lavan
las manos de los niños, limpian el baño, lavan los trastes y asean el área después
del desayuno. Ellas recibieron una donación de frutas y verduras los meses de julio a
octubre los días viernes de parte de Tiendas Chedraui. Además de 10 becas escolares
para hijos que no pueden acceder al programa de becas por edad.
También se cuenta con la participación de jóvenes estudiantes. Como cada año
durante los meses de enero y febrero, estudiantes de 5to y 6to de primaria del
Colegio Anáhuac apoyaron en esta noble labor a través de la maestra Esther Gil, en
total asisten alumnos de 6 grupos.
En el mes de Abril asistieron algunos voluntarios para apoyar el programa: Mary
Gidley, Vincent y Claire Amendola.

RESULTADOS:

Este año asistieron 7,127 niños. Diariamente se atendieron a un promedio de 65 niños
con una inversión de $50,400.00.
Encargada: Mary G. Shroyer.
Cocineras: Gregoria Barrera Cota, Silvia Sánchez Yepiz, Marisol Carballo León, Inés
Cota Cota, Sandra Ruiz López, Thelma Vega Fernández, Catalina Verdugo Cota,
Rosario Hirales Avilés, Elvira Hirales Verdugo, Paula Acevedo Martinez, Noemi
Estanislada Resendiz Mata, Raquel González Espinoza.

• COMEDOR DE LA
COLONIA LAGUNA AZUL
- Beneficiados niños y adolescentes de las colonias Márquez de León,
Laguna Azul, Villas de Guadalupe y Vista Hermosa -

OBJETIVOS

• Prevenir la desnutrición de niños y jóvenes estudiantes de bajos recursos de
colonias con alto índice de marginación en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a
través de una alimentación balanceada.
• Evidenciar el estado de salud física de los beneficiarios.

DESCRIPCIÓN

El comedor labora de lunes a viernes durante el ciclo escolar con horario de 12:30 a
13:15 hrs. Los beneficiarios que asisten al comedor provienen de las colonias Laguna
Azul, Márquez de León, Villas de Guadalupe y Vista Hermosa. Tienen un rango de
edad de entre 1 hasta los 14 años, y asisten principalmente al kínder, primaria y
secundaria de la colonia Márquez de León. También asisten los hermanos de estos
estudiantes así como cuatro personas de la tercera edad (3 mujeres y 1 hombre).
Por tercer año consecutivo, INDESOL nos ha apoyado con recursos financieros
para la sustentación del comedor durante los meses de mayo a junio de cada año,
suspendiendo las labores en el mes de julio por vacaciones de verano. Los meses de
agosto y diciembre se laboran solamente por dos semanas o menos, de acuerdo al
calendario escolar de la SEP del año en curso.
Asisten diariamente un promedio de 150 niños y jóvenes entregando un promedio de
612 comidas semanalmente.
Actualmente, siete son las cocineras encargadas del comedor, las cuales son madres
voluntarias de la Colonia Laguna Azul y no reciben ningún tipo de compensación por
su trabajo más que una despensa mensual (meses de mayo a diciembre), uniformes
y zapatos escolares para sus hijos o sobrinos que no califican para nuestro programa
de becas.

EL MÉTODO DE TRABAJO ES EL SIGUIENTE:

· Las cocineras se dividen en dos grupos que se turnan para trabajar cada tercer día.
Cada grupo realiza las tareas de preparación de los alimentos y limpieza del comedor.
· Se elabora una lista de asistencia en donde se lleva un control de quiénes y cuántos
son los beneficiarios directos del comedor. Contiene información como edad, sexo,
día de la semana y firma del beneficiario.
· Los menús se planean con unos días de anticipación. Las compras se realizan de
acuerdo a los menús, los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.
· Se lleva un control de los insumos entregados y recibidos por medio de formatos
con los datos detallados de los insumos comprados, fecha de compra, nombre del
proveedor y numero de factura a la que corresponde.
· Las compras se entregan entre las 8 y 9 de la mañana. De entonces hasta las 12 hrs
se preparan los alimentos. Los alimentos se sirven de 12:30 a 13:15 hrs. Posteriormente se inicia con la limpieza y alrededor de las 14 hrs. se terminan las actividades.
Se llevan a cabo evaluaciones médicas en donde se mide la talla, peso y agudeza
visual de los niños que asistan al comedor. Existe una evaluación inicial y otra final y
se comparan los resultados obtenidos.
Se cuenta con asesoría nutricional de un profesional para la revisión de los menús y
comprobar que se está proporcionando una dieta balanceada.

COSTO

· Costo mensual de $25,000 pesos en promedio, el cual incluye alimentos, gas, luz,
y artículos de limpieza. Esto se traduce a $6,250 pesos por semana o $10.42 por
comida.
· Una empresa local (Leche Caracol) nos dona un promedio de 8 galones de leche por
semana, la cual representa un costo de $372 pesos, aunque no es un costo real ya
que este insumo es donado.

PERSONAL

· Siete madres voluntarias residentes de la colonia Laguna Azul (Brenda Guadalupe
Canales González, Elizabeth Torres Téllez, Fidela Trujillo García, Guadalupe Juárez
Rojas, Lucia León Villarino, Teódula Chávez Arredondo, Virginia Téllez Lujan).
· Voluntario encargado de las compras de los insumos (Henry T. Peterson).
· Coordinador del proyecto (Judith A. Peterson) y administrador del programa
(Verónica Menchaca).

LOGROS

• Semana del 11 al 15 de Enero 2010: 638 comidas a 187 niños
• Semana del 18 al 22 de Enero 2010: 743 comidas a 219 niños
• Semana del 25 al 29 de Enero 2010: 518 comidas a 177 niños
• Semana del 01 al 05 de Febrero 2010: 531 comidas a 192 niños
• Semana del 08 al 12 de Febrero 2010: 674 comidas a 187 niños
• Semana del 15 al 19 de Febrero 2010: 694 comidas a 204 niños
• Semana del 22 al 26 de Febrero 2010: 592 comidas a 214 niños
• Semana del 01 al 05 de Marzo 2010: 627 comidas a 183 niños
• Semana del 08 al 12 de Marzo 2010: 751 comidas a 203 niños
• Semana del 15 al 19 de Marzo 2010: 544 comidas a 188 niños
• Semana del 22 al 26 de Marzo 2010: 579 comidas a 209 niños
• Semana del 12 al 16 de Abril 2010: 546 comidas a 195 niños
• Semana del 19 al 23 de Abril 2010: 501 comidas a 172 niños
• Semana del 26 al 30 de Abril 2010: 474 comidas a 156 niños
• Semana del 03 al 07 de Mayo de 2010: 238 comidas a 164 niños
• Semana del 10 al 14 de Mayo de 2010: 474 comidas a 182 niños
• Semana del 17 al 21 de Mayo de 2010: 663 comidas a 197 niños
• Semana del 24 al 28 de Mayo de 2010: 706 comidas a 206 niños
• Semana del 31 de Mayo al 04 de Junio de 2010: 577 comidas a 183 niños
• Semana del 07 al 11 de Junio de 2010: 676 comidas a 194 niños
• Semana del 14 al 18 de Junio de 2010: 677 comidas a 180 niños
• Semana del 21 al 25 de Junio de 2010: 661 comidas a 207 niños
• Semana del 28 de Junio al 02 de Julio de 2010: 663 comidas a 187 niños
• Semana del 23 al 27 de Agosto de 2010: 730 comidas a 209 niños
• Semana del 30 de Agosto al 03 de Septiembre de 2010: 785 comidas a 238 niños
• Semana del 06 al 10 de Septiembre de 2010: 863 comidas a 225 niños
• Semana del 13 al 17 de Septiembre de 2010: 170 comidas a 170 niños
• Semana del 20 al 24 de Septiembre de 2010: 607 comidas a 218 niños
• Semana del 27 de Septiembre al 01 de Octubre de 2010: 730 comidas a 211 niños
• Semana del 04 al 08 de Octubre de 2010: 551 comidas a 168 niños
• Semana del 11 al 15 de Octubre de 2010: 535 comidas a 176 niños
• Semana del 18 al 22 de Octubre de 2010: 630 comidas a 179 niños
• Semana del 25 al 29 de Octubre de 2010: 548 comidas a 176 niños
• Semana del 01 al 05 de Noviembre de 2010: 373 comidas a 145 niños
• Semana del 08 al 12 de Noviembre de 2010: 645 comidas a 168 niños
• Semana del 15 al 19 de Noviembre de 2010: 530 comidas a 160 niños
• Semana del 22 al 26 de Noviembre de 2010: 486 comidas a 153 niños
• Semana del 29 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2010: 488 comidas a 140 niños
• Semana del 06 al 10 de Diciembre de 2010: 484 comidas a 157 niños
• Semana del 13 al 17 de Diciembre de 2010: 612 comidas a 169 niños

SE OTORGARON UN TOTAL DE 24,848
COMIDAS, QUE SE TRADUCE A UN PROMEDIO
POR SEMANA DE 621 COMIDAS A 197 NIÑOS.

Este año, como trabajo complementario y por iniciativa propia,
se empezaron a recaudar los datos básicos de los niños y
jóvenes que asisten al comedor, con la finalidad de crear una
base más completa de los beneficiarios, con información como
dirección, teléfono, colonia, nombre del padre, nombre de
la madre así como su nombre, edad y fecha de nacimiento.
Al mes de diciembre, se recabaron los datos del 90% de los
beneficiarios totales del proyecto, incluyendo los 100 niños y
jóvenes a los cuales se les realizaron las evaluaciones médicas.
No se logró obtener los datos del 100% de los beneficiarios
porque, como se mencionó antes, algunos de los beneficiarios
dejan de asistir al comedor sin previo aviso.

APORTACIONES:
INDESOL
FANLAP
		
TOTAL 		

$151,596.00 (alimentos de mayo a diciembre)
$112,000.00
($20,000 en efectivo, el resto en especie)
$263,596.00

AGRADECEMOS LAS DONACIONES
EN ESPECIE DE FRUTAS Y
VERDURAS A TIENDAS CHEDRAUI
EN LOS MESES DE JULIO A
OCTUBRE.
AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE
A TODAS LAS COCINERAS, MAMÁS
TAN TRABAJADORAS, POR SU
VALIOSA LABOR DE POR LO
MENOS 25 HORAS A LA SEMANA,
GRACIAS A LA CUAL LOS NIÑOS DE
SUS COMUNIDADES RECIBEN UNA
NUTRICIÓN APROPIADA.

SEMBRAR PARA
EL FUTURO
• BECAS ESCOLARES
OBJETIVOS

• Disminuir la deserción escolar.
• Brindar oportunidades de superación en el ámbito escolar.
• Proporcionar los utensilios básicos necesarios para el estudio.
• Mejora en la calidad y desempeño académico de nuestros becarios.
• Elevar la escolaridad promedio de la comunidad.

DESCRIPCIÓN

Las becas escolares se otorgan a todo estudiante de nivel secundaria y
preparatoria que viva en las colonias Márquez de León, Laguna Azul,
Villas de Guadalupe y Vista Hermosa. Estas colonias se encuentran
en la periferia de la ciudad y son consideradas como colonias de
muy alto grado de marginación, muy bajo nivel económico y con
población altamente vulnerable. FANLAP tiene la libertad de otorgar
becas escolares para estudiantes que vivan fuera de las colonias antes
mencionadas y el decidir qué tipo de beca se le otorgará, siempre y
cuando se cumplan con los requisitos previamente establecidos. Para
este tipo de becas, FANLAP publica una convocatoria específica en
donde se explican los lineamientos, características y requisitos.
Los estudiantes con beca completa reciben mochila, útiles escolares
(cuadernos, calculadora científica, lápices, sacapuntas, borrador,
corrector, pegamento, plumas azul-roja-negra, juego geométrico,
diccionario de la lengua española, diccionario ingles-español, marca
textos, hojas blancas, colores, plumones), uniforme (dos camisas,
pantalón o jumper o falda, dos pares de calcetines, bata de laboratorio,
en su caso), ropa para educación física (camiseta, pantalón deportivo,
chamarra), zapatos escolares, tenis, transporte y, en el caso de
estudiantes de preparatoria y nivel superior, se paga la colegiatura.
Los requisitos y lineamientos para obtener beca escolar de FANLAP son:
· Llenar solicitud emitida por FANLAP.
· Firmar compromiso bajo protesta de decir la verdad.
· Copia de comprobante de domicilio.
· Copia de última boleta de calificaciones hasta ese periodo, con
promedio de 8.5 o superior.
· Copia de acta de nacimiento.
· Los documentos se entregaran en las fechas y horarios establecidos en
la convocatoria. No se reciben solicitudes fuera de tiempo.
La beca escolar se renueva anualmente. El que un becario cuente con
una beca no es garantía de que se renovará en el siguiente ciclo escolar.
Entre los meses de junio y agosto, FANLAP emitió la lista de becarios
aceptados en el programa así como el tipo de beca que recibirán, fecha,
hora y lugar en donde se hará la entrega de la beca. Dicho documento
se publicará en el comedor de FANLAP de la Colonia Laguna Azul, así
como en sitios clave de reunión de las colonias Marques de León y
Laguna Azul.
En agosto del año en curso, para recibir la beca, los y las estudiantes
deben presentar constancia de inscripción del ciclo escolar en curso ya
sea de nivel secundaria o bachillerato.

CASOS EXTRAORDINARIOS

Algunos estudiantes presentan su solicitud fuera del tiempo
establecido; estas solicitudes son evaluadas por la mesa directiva de
FANLAP y en algunos casos, son aceptadas siendo acreedores a una
beca sólo del el mes de enero a junio del ciclo escolar.
Los becarios que se encuentren en el programa de regularización y
motivación para estudiantes con promedio de 7.5 a 7.9, deben asistir de
manera regular a dicho curso o en caso contrario, son dados de baja del
programa de becas escolares.

ENTREGA DE BECAS ESCOLARES

La entrega de las becas se realizó en dos grandes etapas.
La primera etapa fue en el mes de agosto y se entregaron la
mayoría de los beneficios. La segunda etapa comprendieron las
juntas de becarios de los meses de noviembre, enero y abril,
en donde se renovó la beca de transporte y se entregaron los
uniformes de deportes de invierno, exclusivos para estudiantes
de secundaria.
A continuación se describe con mayor detenimiento
los beneficios entregados en la junta del mes de
agosto:
· Los estudiantes de primero de secundaria son los únicos que
reciben diccionario de la lengua española, diccionario inglesespañol y calculadora.
· Los estudiantes de primero de secundaria y primero de
preparatoria, son los únicos que reciben mochila.
· Todos los estudiantes reciben útiles escolares como son
cuadernos, plumas, lápices, etc., con excepción de aquellos
pertenecientes al programa Oportunidades del Gobierno
Federal, ya que dentro de este programa reciben apoyo
monetario exclusivo para la compra de útiles escolares.
· Todos los estudiantes reciben un vale para zapatos escolares
que deben ser canjeados a más tardar el 15 de septiembre de
dicho año. En el vale se especifica la tienda a donde deben
acudir, dirección y fecha de vencimiento.
· Los estudiantes de secundaria reciben un vale para tenis
deportivos que deben ser canjeados a más tardar el 15 de
septiembre de dicho año. En el vale se especifica la tienda a
donde deben acudir, dirección, fecha de vencimiento.
· Todo estudiante de secundaria y preparatoria recibe un vale
para uniforme escolar con vencimiento al 15 de septiembre de

dicho año. En el vale se especifica el tipo de prenda que se va
a recibir. Los estudiantes de secundaria reciben prendas tanto
para el uniforme escolar como para uniforme de educación
física. Los estudiantes de preparatoria sólo reciben prendas
para el uniforme escolar y en su caso, batas de laboratorio.
Además de la entrega de todos estos artículos, durante la Junta
de Becarios del mes de Agosto, se hace entrega de un apoyo
para el transporte. Los alumnos de secundaria reciben el dinero
necesario para un sólo viaje de ida y regreso, y los estudiantes
de preparatoria reciben su equivalente para dos viajes de ida y
dos de regreso. Esto es porque las preparatorias se encuentran
más alejadas de las colonias que las escuelas secundarias.
Todo estudiante menor a 14 años de edad recibe el apoyo
en efectivo, en cambio, aquellos alumnos de 14 años o más
reciben dicho apoyo a través de una tarjeta de debito bancaria.
Aquellos estudiantes que reciben el pago del transporte a
través de su tarjeta de débito bancaria, reciben su dinero de
manera mensual a partir de la firma del recibo y hasta el mes
correspondiente a la nueva junta de becarios, fecha en donde
deben comprobar, por medio de su boleta de calificaciones, si
mantuvieron un promedio igual o superior a ocho para poder
renovar su beca de transporte. En caso contrario, FANLAP
puede condicionar o cancelar el apoyo para transporte.
Para la bonificación de las colegiaturas o importe de
inscripción, es necesario que todo estudiante de preparatoria
con beca completa entregue copia del pago de inscripción a
más tardar el 15 de septiembre del año en curso. El reembolso
de dicho pago se realiza junto con el primer depósito del pago
del transporte en el mes de Agosto.

SEGUIMIENTO

Todo estudiante becado por FANLAP está obligado a asistir a las juntas de
seguimiento de becarios correspondientes a los meses de noviembre, enero y abril.
En dichas juntas el alumno debe presentar su última boleta de calificaciones para
comprobar si posee un promedio de ocho o superior, para así continuar con el apoyo
de la beca. De no ser así, la fundación tiene la opción de condicionarle o negarle la
continuación de dicha beca. Además, todo becario sin excepción, deberá entregar
una carta dirigida a FANLAP en donde exprese sus inquietudes, opinión respecta a la
ayuda que esta recibiendo, pasatiempos, gustos y disgustos, etc. con la finalidad de
entregarla a su padrino o madrina correspondiente.
Los requisitos para mantener la beca escolar en FANLAP son:
· Mantener su inscripción en el ciclo escolar del año en curso, en nivel secundaria o
bachillerato.
· Mantener promedio de 8.0 o por encima de este, en cada bimestre o entrega de
calificaciones. Si no es así, deberán presentarse para entrevista psicológica así como
al programa de regularización.
· Realizar 15 horas de trabajo comunitario anual.
a. Las actividades autorizadas para la realización del trabajo comunitario son:
i. Ayudar en actividades del comedor, desayunador, biblioteca y/o comunidad.
ii. Ayudar en algún evento realizado por FANLAP (Subasta Anual, etc.).
iii. Integrarse a algún programa de FANLAP para adolescentes.
iv. Apoyar a su colonia con actividades en coordinación con la mesa directiva de la
misma.
v. Ayudar en la escuela primaria como tutor.
vi. Tener su trabajo verificado por personal de FANLAP en la colonia donde hizo su
trabajo.

COSTO

Como se mencionó anteriormente, no todos los
becarios reciben el mismo tipo de apoyo, lo cual
depende del grado y escuela a la que asisten. A
continuación se desglosa el costo promedio de cada
estudiante de acuerdo al apoyo que reciben:
SECUNDARIA
· 1ero. Tele Secundaria $2,700; Otras $3,800
· 2do. y 3ero. Tele Secundaria $2,200; Otras $3,300
PREPARATORIA
· 1ero. Tele Preparatoria $2,900; Otras $6,100
· 2do y 3ero. Tele Preparatoria $2,650; Otras $5,900
SUPERIOR
· $3,400 + inscripción + mochila (sólo los de primer
año)

PERSONAL

· Presidenta de FANLAP, Lic. Judith Ann Peterson
· Directora de FANLAP, Lic. Verónica Menchaca Tinoco
· Coordinadora del programa de becas y trabajo social
de FANLAP, Mtra. Dulce A. Cota Salazar.
Además, durante las cuatros juntas de becarios y la
entrega de las solicitudes en el mes de mayo, asisten
voluntarios tanto de la comunidad americana como
mexicana además de personal de nuestros programas.

LOGROS

A través de los años el programa de becas en FANLAP
ha avanzado de manera continua. El número de
personas interesadas en formar parte del programa
de becas, tanto estudiantes como donadores, ha
incrementado.
Un dato interesante y motivador, es el interés que
han mostrado los padres de familia de estas colonias
porque sus hijos continúen sus estudios, tanto hombres
como mujeres sin hacer distinción de género.
A continuación se expone el ciclo escolar y el número
de estudiantes apoyados:
· 2005-2006: 145 estudiantes
· 2006-2007: 171 estudiantes
· 2007-2008: 257 estudiantes
· 2008-2009: 216 estudiantes
· 2009-2010: 108 estudiantes
· 2010-2011: 232 estudiantes

Estos números se traducen, en que hasta
esta el actual ciclo escolar, FANLAP
ha apoyado a 200 estudiantes a que
terminaran su escuela secundaria. De ellos,
129 eran mujeres y 71 varones. Han sido
39 estudiantes los que han terminado
su escuela preparatoria, de los cuales
24 eran mujeres y 15 eran hombres. Dos
mujeres han completado su educación
superior, una como profesara normalista
la cual ahora está encargada de nuestro
club de tareas, y otra estudiante graduada
como licenciada en administración de
empresas en el Instituto Tecnológico de Los
Cabos. Actualmente contamos con otros
tres estudiantes que están cursando su
educación superior.
Para este año escolar 2010 - 2011, estamos
apoyando a 26 estudiantes en su tercer año
de secundaria, de los cuales 17 son mujeres
y 9 hombres. Son diez los estudiantes
que se encuentran en su tercer año de
preparatoria, 7 son mujeres y 3 hombres,
por lo que se contempla que al final del
año, todos ellos también obtengan su
diploma de acreditación escolar.
Hasta el mes de junio de 2010, se continuó
con el apoyo a 108 estudiantes becados,
correspondientes al ciclo escolar 20092010, de los cuales 67 son estudiantes de
nivel secundaria, 34 de nivel preparatoria y
7 de nivel superior.
Durante el ciclo escolar 2010-2011. El
número de estudiantes provenientes
de las colonias donde tenemos nuestro
Comedor FANLAP y la Biblioteca FANLAP,
que se beneficiaron del programa es de
157. 75 estudiantes son de otras colonias
de La Paz, lo que hace un total de 232
estudiantes. De los 75 beneficiados de
otras áreas de la ciudad, 19 son quienes
acudieron a llenar sus solicitudes de becas
luego de haber escuchado los anuncios
que hicimos a la comunidad en general.
56 son enviados por diversas agencias
gubernamentales, las cuales son SAMM
(Organización para la atención de mujeres
y niños), SEP (Secretaría de Educación
Pública) y CAPASITS (organización que
ayuda a niños cuyos padres son VIH
positivos y no pueden trabajar).

FELICIDADES A NUESTRA SEGUNDA
UNIVERSITARIA GRADUADA
En Agosto, Judith Peterson y su esposo tuvieron el
privilegio de asistir a la graduación de María Ángela
Olachea Acevedo, nuestra segunda egresada de una
escuela profesional, específicamente del Instituto
Tecnológico de San José del Cabo. Aunque nuestros
programas de becas están dirigidos a estudiantes
de secundaria y preparatoria, nosotros buscamos
patrocinadores para apoyar a aquellos becarios que
ameriten proseguir con sus estudios en instituciones de
educación superior.
María Ángela es la segunda hija de una familia de cinco
mujeres. Nuestra organización apoyó a dos de sus
hermanas en sus estudios, sin embargo la mayor los
abandonó luego de terminar la escuela secundaria, y la
otra lo hizo al terminar el segundo año de su educación
preparatoria. Otra de las hermanas desertó desde el
sexto año de primaria.
María Ángela pospuso sus estudios por varios años
para casarse y tener un bebé. Cuando quiso retomar
su educación en el Instituto Tecnológico, su madrina
estuvo de acuerdo en ayudarla a concluirlos. Ella cursó
la carrera de Administración de Empresas. Mientras
encuentra un trabajo en su área de estudios María
Ángela trabaja en un hospital en San José del Cabo.
Actualmente tenemos dos estudiantes de
educación superior; una chica en tercer año de
estudios pedagógicos y otra en el segundo año de la
misma licenciatura. Un joven tuvo que abandonar el
Instituto Tecnológico donde cursaba el tercer año de la
carrera de computación, sin embargo, intentará retomar
sus estudios en la misma área luego de haber trabajado
un año.

BIBLIOTECA
PÚBLICA
OBJETIVOS

· Que los niños y jóvenes de zonas marginadas tengan acceso a material bibliográfico
de calidad y tecnología de punta acorde a sus necesidades de aprendizaje y
crecimiento personal.
· Promover en los usuarios, hábitos de estudio y de lectura.
· Que las familias de la comunidad cuenten con un espacio agradable y funcional con
fines de aprendizaje y desarrollo personal.
· Servir de espacio en donde se ofrezcan programas de capacitación y servicio tanto
de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, y que a su vez sirva
para crear o fortalecer vínculos.

DESCRIPCIÓN

La Biblioteca Pública de la Colonia Laguna Azul fue declarada como tal en febrero de
2008, sin embargo empezó a funcionar desde 2005 ocupando un pequeño espacio
adjunto al COMEDOR, el cual, se utilizaba para impartir clases de inglés y consulta de
libros.
La actual biblioteca fue constituida bajo un acuerdo firmado entre el Gobierno
del Estado y Fundación Ayuda Niños La Paz, asumiendo así mismo, las tareas
correspondientes a la creación y mantenimiento de dicho inmueble, según las
clausulas establecidas en el mencionado acuerdo.

En verano de 2009 finalizó la construcción de la biblioteca en
la parte alta del edificio del COMEDOR, en un área de 155
m2, donde se trasladaron los libros que se tenían además de
los libros y computadoras donados por la Red Nacional de
Bibliotecas. Este nuevo espacio tiene excelente ventilación
e iluminación natural y artificial. Es el único edificio de dos
plantas en la zona, por lo que ofrece una vista panorámica
privilegiada.
Actualmente se cuenta con el siguiente servicio multimedia:
· 6 computadoras y 1 administrador, aportadas por la Direccion
de General de Bibliotecas (DGB).
· 2 computadoras donadas por particulares.
· Servicio de Internet, instalado y mantenido por FANLAP.
El acervo bibliográfico es de 1,600 libros catalogados de
CONACULTA y acomodados en 10 estantes metálicos y con los
letreros e indicadores requeridos y proporcionados por la DGB,
así como 1 tarjetero grande donde se encuentra el catálogo
público y 4 mesas de madera y 22 sillas.
Contamos con aproximadamente 600 libros más que han sido
donados por diferentes fuentes y que se han ido colocando
en estantes metálicos de otras características, adquiridos
por FANLAP. También se han adquirido dos mesas grandes
plegables de plástico y una mediana, para los diferentes
talleres que se ofrecen; dos estantes grandes de plástico con
puerta y cerrojo; una fotocopiadora para uso interno y usuarios;
un archivero metálico; y un pizarrón blanco mediano.
Se nos donaron dos juegos de mesa y cuatro sillitas cada una,
para el área infantil, así como tapetes para los mismos. Un
estante de madera, que se está utilizando para resguardar

juegos de mesa y libros para colorear y material didáctico.
También dos muebles de madera que sirven para resguardar
papelería, un televisor, una casetera VHS.
Los usuarios se atienden según sus requerimientos y/o
necesidades. Según sus edades y las características de la
información que buscan, se les muestra como buscar la
información y como encontrarla. Se lleva un registro diario de
los usuarios y se reporta mensualmente a la Coordinación.
Se organizan los horarios de los talleres o cursos a ofrecer y
se brinda toda clase de facilidades para que se lleven a cabo,
cuidando de no interferir con el servicio fundamental de las
áreas de consulta y lectura.

COSTO

Actualmente, las dos personas que laboran en la biblioteca
reciben un sueldo. Entre los gastos mensuales más
significativos para la operación de la biblioteca son:
· Bibliotecaria $7,600.00 (sueldo y prestaciones)
· Asistente $4,100.00 (sueldo y prestaciones)
· Energía Eléctrica $1,000.00
· Telefonía/Internet $560.00
· Gastos varios $1,000.00 (papelería, curso de verano, curso de
manualidades, etc.)
Para solventar los gastos de la biblioteca durante el 2010 se
utilizaron recursos provenientes de la Subasta anual 2009,
además de recursos como el Redondeo de Soriana, por el cual
se utilizaron $6,600 para la adquisición de una copiadora
usada así como $4,773 para la compra de libreros y estantes
metálicos.

PERSONAL

Actualmente las personas responsables de las labores de la
biblioteca son la bibliotecaria y el asistente de la biblioteca.
También contamos con personal voluntario para las clases de
arte, las cuales son dos mujeres estadounidenses.
La bibliotecaria, Lic. Julia E. Magallanes Ordoñez, es
responsable de todos los servicios que ofrece la biblioteca, así
como de mantenerse en contacto directo con la Coordinación
Estatal de Bibliotecas y Cultura municipal. Igualmente, se
ocupa de acercarse a los demás centros educativos y de
servicio aledaños a la Colonia, con el fin de dar a conocer
los servicios de la biblioteca y buscar mejores maneras de
interactuar y obtener mutuo apoyo. El horario que cubre es
principalmente matutino. Martes a sábado de 9 a 3 pm.
El asistente bibliotecario, Edgar Magallanes, es responsable de
elaborar los reportes, el mantenimiento y limpieza de libros,
estantería y multimedia. Atiende a los usuarios y los apoya en
la elaboración de tareas y /o trabajos de investigación.
Lleva el control de asistencia de los becarios que cubren su
servicio social en la biblioteca. El horario que cubre es de 3 a 7
pm. de Lunes a Viernes.

LOGROS

El espacio físico que ahora ocupa tiene aproximadamente un
año de haberse concretado y a partir de ese momento, ha
crecido en muchos aspectos.
· Persianas a todas las ventanas
· Aire acondicionado
· Servicio telefónico
· Servicio de Internet
· La creación del área de multimedia con red inalámbrica.
· Fotocopiadora
· Televisión y videocaseteras
En cuanto a los objetivos, queremos que:
· Los niños y jóvenes estudiantes se acerquen con más
confianza y constancia a la biblioteca.
· Nuestros usuarios puedan acceder a servicios de internet
gratis e impresión y fotocopiado de bajo costo.
· La comunidad se beneficie con las asesorías de tareas, clases
de inglés, de arte y cursos de verano gratuitos.
· Se imparten cursos, talleres y pláticas por parte de otras
organizaciones públicas y privadas.
· Los alumnos becarios de FANLAP cubran su servicio social en
la biblioteca.
· Los niños, jóvenes y adultos de estas colonias, nos vean como
un espacio alternativo para encontrar descanso, relajación,
esparcimiento y aprendizaje.

TOTAL DE USUARIOS EXCLUSIVOS DE BIBLIOTECA DE
ENERO A DICIEMBRE 2010: 496 PERSONAS

PLAN DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO
Debido a que dos de los miembros de la mesa directiva de FANLAP
se jubilarán dentro de los próximos cinco años, nos dimos la tarea
de desarrollar un plan estratégico para asegurar la continuidad de
nuestros programas.
Con tal fin invitamos al Dr. Rubén Aguilar Valenzuela, quien viajó
desde la Ciudad de México, para ayudarnos a desarrollar dicho plan
para los años 2011–2018. El Dr. Aguilar nos visitó en septiembre
y diciembre pasado, y durante cinco días completos (en nuestra
biblioteca) se revisaron las estadísticas de Baja California Sur; las
necesidades de los niños y adolescentes a quienes servimos; el
trabajo de nuestra organización y cómo reestructurarlo de tal manera
que ésta pueda operar al máximo de su eficiencia; así como aprender
a desarrollar relaciones duraderas que puedan sostener nuestros
programas.

EL PLAN TERMINADO SE PUBLICARÁ
EN VERANO DE 2011.

SERVIR A
LOS DEMÁS
• VOLUNTARIADO
OBJETIVOS

• Promover el servicio comunitario y la participación ciudadana en los programas en
beneficio de la comunidad de manera efectiva y profesional.

DESCRIPCIÓN

Las personas que desean participar dentro de FANLAP como voluntarios, ya sea con
trabajo o alguna actividad, se ponen en contacto con nosotros a través de correo
electrónico, llamadas telefónicas y/o personalmente. Hacemos una rápida entrevista
para conocer sus habilidades personales y profesionales, y poder ubicarlo en algunos
de nuestros programas. Se hace promoción a través de las entrevistas en los medios
de comunicación.

COSTO

Ninguno hasta ahora

PERSONAL
· Consejo Directivo
· Patronato

LOGROS

· Contamos con vinculación con la mayoría de las universidades de
la ciudad de La Paz.
· Contamos con el servicio comunitario de los estudiantes que
reciben las becas escolares.
· Las personas que se han comprometido de manera intensa en
alguno de nuestros programas se mantiene en él.

ESTUDIANTES APOYANDO
A FANLAP
Colegio Anáhuac:
Como cada año en los meses enero y febrero
los diferentes grupos de quinto y sexto grado
de primaria, acudieron al desayunador a
donar alimentos a los niños que asisten.
Ellos se encargan de repartir los desayunos
así como de determinar el menú otorgados
Agradecemos a la Maestra Esther Gil su
compromiso con la enseñanza de valores
éticos.
Ecology Project International (E.P.I.):
Se realizaron dos proyectos de intercambio con
EPI, su labor es inspirar la educación científica
y mejorar los esfuerzos de conservación
a través de asociaciones establecidas en
el campo de estudiantes-científicos. En
ambos proyectos participaron estudiantes
sudcalifornianos y de Estados Unidos.
PLATACION DE ARBOLES
Estudiantes de EPI: Plantaron árboles el día 31
marzo (1-5 pm) y primero de abril de 10 am a
1 pm.

PINTADO DEL MURO
Se diseñó un mural para la pared de entrada
del edificio donde se encuentra la biblioteca
y el comedor. El mural fue diseñado por
Francisco Manuel Yuen Lau (diseñador gráfico)
los días 14 y 15 de abril. El diseño muestra el
nombre de la biblioteca y fomenta la lectura
en la comunidad. Ambos de 9 am a 2 pm días,
se contó con la participación de:
Samuel Rose
Winnie Lohof
Emily Graham
Kessa Juda Nelson
Ángel Manuel Saavedra Perez
Felipe Alejandro Ruiz González
Carson Kadas
Anne Graham
Steve Nelson
Alejandra Vovides
Magdalena González de Ávila
Karla Elizabeth García Contreras
María Elizeida Sánchez Moreno
Mónica Aguirre Mejía
Lizcet Gpe. Razo Abundis
Scarlet Kaplan
Indigo Ryan
Ezequiel Peterson
Ana Laura Hernández Barajas
Ana Carina Romero Peralta
Karla Gabriela Álvarez Ortega
Gennaro Andretti Lucateto Calderon
Susana Plasencia Del Valle
Claudia Muñoz

SERVICIO COMUNITARIO
BECARIOS FANLAP

Cuatro personas son las únicas asalariadas por parte
de FANLAP:

Los becarios que son beneficiados por el programa de Becas
de FANLAP tienen la obligación de donar horas de servicio
comunitario. En el ciclo escolar 2009 – a 2010 fue de 10 horas,
sólamente una becaria no lo realizó pero en el verano ella
propuso terminarlo. Se tuvo así el 100% de los becarios con
esta noble labor concluida. Para el ciclo 2010 – 2011 decidimos
aumentar el número de horas ya que la mayoría había realizado
un número mayor del especificado, así que actualmente deben
realizar 15 horas como “retribución” a la sociedad por la beca
obtenida.

Lic. Verónica Menchaca, Directora Ejecutiva, responsable de las
oficinas, quien trabaja en la organización desde hace dos años
y medio. Sus obligaciones son de carácter múltiple, siendo
las más importantes la administración del Comedor FANLAP,
de la Biblioteca FANLAP y de los programas de becas. La Lic.
Menchaca es quien interactúa con SEDESOL (Secretaría de
Desarrollo Social). Gracias a sus esfuerzos, éste es el tercer
año que recibimos fondos de SEDESOL para operar nuestro
Comedor.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
PERSONAL DE FANLAP

Edgar Magallanes es el asistente de la Biblioteca.

Las Leyes Mexicanas son muy específicas en lo que refiere a las
organizaciones (filantrópicas) no gubernamentales. A dichas
organizaciones no se les permite utilizar más del 5% del total
de sus ingresos en gastos de operación. Están obligadas
a publicar en su página de la Secretaría de Hacienda (SAT)
sus ingresos y sus egresos anuales. (Siendo el SAT similar al
Internal Revenue Service IRS de EUA).
Salvo cuatro excepciones, mencionadas abajo, todas las
personas que trabajan para FANLAP lo hacen de forma
voluntaria. Con el fin de que las actividades de la fundación
se puedan llevar a cabo, algunos de nuestros voluntarios
manejan más de 450 kilómetros al mes, sin recibir ninguna
retribución por los gastos de gasolina. Esto lo han realizado
ya por más de diez años. El domicilio particular de la familia
Peterson figura como la dirección oficial de FANLAP ya que es
ahí donde se ubican las oficinas de la organización, con lo que
se evita pagar renta. La fundación sólamente cubre el pago del
servicio telefónico y de internet de la oficina. Ningún miembro
del consejo administrativo de FANLAP recibe remuneración de
ningún tipo.

Mtra. Julia Magallanes es responsable de la Biblioteca y el
Centro de Estudios en la Colonia Laguna Azul.

Mtra. Evelia López, siendo nuestra primera becaria en
graduarse de la universidad, hoy enseña ética y valores a
nuestros estudiantes becados y está a cargo del club de tareas.
FANLAP cuenta con su propia camioneta que, obtenida a través
de una donación, la cual, se utiliza sólamente para transportar
los suministros necesarios para el desarrollo de las actividades
de nuestros programas. Mientras nosotros, con los fondos de
FANLAP, costeamos la gasolina y el mantenimiento de esta
camioneta, son voluntarios quienes la manejan.
En julio de 2010 hubo cambio de consejo directivo
con el fin de integrar a nuevos miembros y
reestructurar nuestras actividades. Desde un
principio, FANLAP ha dependido de personas que han
trabajado de manera voluntaria para llevar a cabo
la mayor parte de la obra que realizamos y damos la
bienvenida a quienes nos ofrecen su apoyo.

REDONDEO
C.C.C.

Fuimos la última Organización apoyada por el Centro Comercial Californiano a
través de su Campaña del Redondeo, abarcó los meses de febrero a abril de 2010,
terminando con una celebración del Día del Niño con los niños del comedor y
desayunador en el estacionamiento del antes CCC Colima.
Gracias al apoyo de la comunidad recibimos un cheque por $123,808.82
pesos, y 320 juguetes para los niños del desayunador y del comedor
que fueron comprados por los clientes del CCC.

SORIANA Y CITY CLUB

El redondeo de Soriana y City Club se llevó a cabo en los meses de Junio y Agosto,
obteniendo un total de $25,443.08. En Junio se recaudaron $15,529.43 y en Agosto
$9,913.65.
El monto recaudado fue utilizado en compra de recursos materiales
para la Biblioteca y útiles escolares para becas del ciclo 2010-2011.

TIENDAS CHEDRAUI

De Octubre al 31 de Diciembre de 2010, las dos tiendas Chedraui de La Paz,
estuvieron llevando a cabo un “Redondeo” a beneficio de FANLAP. El dinero que
se genere en esta campaña será utilizado en la compra de alimentos para nuestro
comedor FANLAP y si sobran fondos de ésta recaudación, los ahorraremos para
comprar refrigeradores con mayor eficiencia energética, mesas, bancos y demás
artículos para la cocina.
El monto recaudado de octubre a diciembre fue de $61,825.10.

Gracias por decir
SÍ al redondeo.

INVERTIR
NUESTRO TIEMPO
• RECONOCIMIENTOS
EL FORJADOR DEL AÑO
El 26 de enero, en el salón Madre Perla del Hotel Perla, el Grupo Madrugadores de
La Paz hicieron la entrega del reconocimiento “Forjador del Año 2009” a FANLAP en
manos de Judith Peterson y Mary Shroyer quienes asistieron como representantes. En
dicha ceremonia estuvieron presentes el coordinador saliente del grupo, Dr. Manuel
Servin Carreón, y el nuevo coordinador, Lic. Ricardo García Soto. Entre los invitados
especiales estuvieron el Sec. General del Ayuntamiento, Homero Davis Castro, y el
Lic. Esteban Beltrán Cota en representación del Gobernador del Estado, ing. Narciso
Agúndez Montaño. Agradecemos a todos los miembros de este grupo que de manera
tan entusiasta nos hacen partícipe de un homenaje que nos compromete an más con
nuestra comunidad.

REUNIÓN ANUAL FANLAP 2009

Por segunda ocasión se llevó a cabo nuestra reunión anual,
en donde se dio a conocer a donadores, patrocinadores,
colaboradores y voluntarios nuestro Reporte Anual 2009. En
este reporte se informó sobre los logros y eventos realizados en
el año 2009 además de los recursos obtenidos y su respectiva
distribución en nuestros diversos programas. El evento tomó
lugar en la palapa “El Mangle” a las 9 a.m. donde invitados y
miembros de la fundación convivieron en un pequeño ambigú
después del evento.
Cabe mencionar que después de la exposición del reporte, se
entregaron reconocimientos a donadores y colaboradores que
fueron claves durante el 2009, así como a 5 estudiantes de
la escuela CBTIS 62 por haber terminado como finalistas en
un concurso de expresión musical cuyo tema era la situación
actual de nuestra sociedad.

EVENTOS EN FANLAP
DÍA DE REYES EN EL DESAYUNADOR
El 6 de enero del 2010 se celebró el Día de Los Reyes Magos
con los niños que asisten al desayunador, se repartieron un
total de total de 90 regalos gracias al apoyo de Trinity Lutheran
Church. Fue un dia de emoción y diversión, donde se partió la
tradicional rosca de reyes.
NAVIDAD EN EL COMEDOR FANLAP
El día viernes 17 de diciembre de 2010, celebramos nuestra
fiesta anual de Navidad para los niños que se benefician del
programa de alimentos del Comedor FANLAP en la Colonia
Laguna Azul. Luego de una rica merienda compuesta por
tamales, arroz y frijoles, los niños recibieron un regalo y una
bolsita de golosinas para llevar a casa. Agradecemos a todos
aquellos que ayudaron para que esta Navidad fuera dichosa
para estos niños. Un agradecimiento especial al Sr. Bob Lusk
por haber donado los fondos con los que se adquirieron cien
juguetes para los niños y a los pacientes de Centro de Entrenamiento Psicológico Infantil. Éste fue el último día del 2010 en
que el Comedor FANLAP ofreció sus servicios

EVENTOS A BENEFICIO DE FANLAP
CONCIERTO ALEX Y MIGUEL
El 21 de Febrero, los artistas Alex Duque y Miguel de Hoyos,
deleitaron a los habitantes de nuestra ciudad con un concierto
de guitarra y violín en un conocido local y en un ambiente
inigualable, a la luz de la luna y las estrellas, a la orilla del mar.
El repertorio de canciones fue variado, con un poco de jazz,
pop, rock clásico, música popular, con un toque Latino muy
original y lleno de energía. El local, Papas & Beer, proporcionó
los alimentos y bebidas completando así una inolvidable
velada.
Al final, se logró recolectar $9,650 pesos para el programa
de becas de FANLAP, que cubrirá 3 becas completas para
estudiantes de secundaria por el ciclo escolar 2010-11.
EVENTO INTERPREPA 2010
Durante los días del 25 al 27 de febrero se llevó a cabo el
primer evento Inter Prepa 2010 “Celebra la Vida”, cuyo
principal objetivo es el concientizar a los jóvenes sobre la
importancia de involucrarse en actividades sociales. Como
preámbulo, el día 25 tomó lugar una conferencia en la
Universidad Mundial a cargo de el Sr. Carlos Jirash M. El evento
cumbre se llevó a cabo el día 26, en el Salón Damiana con un
Fashion Show/Pasarela Performance donde participaron la Real
Dance Academy y DJ´s invitados.
Como evento final, el día 27, gracias a la colaboración de la
empresa Cinepolis, se proyectó la película “Crepúsculo” cuyo
boleto de entrada comprendía una donación de cualquier tipo
de artículo escolar para el programa de becas de FANLAP. En
dicho evento se reunieron jóvenes de ochos preparatorias de
La Paz, Marcelo Rubio, CBTIS 230, CBTIS 62, Juan Pablo II,
Mar de Cortez, Gandhi y Colegio California. El total recaudado
en beneficio de FANLAP fue de $9,677.98. Agradecemos
de manera muy especial a Trinidad Ríos por su interés en
apoyarnos a través de este evento y por ser ahora miembro
activo de nuestra Fundación.
EVENTO LA BOHEME - EDITH PIAF
El día 5 de Marzo, el Restuarante la Boheme realizó la
presentación de una pequeña obra musical (de una serie de
seis) en honor a la cantante francesa Edith Piaf. La obra fue una
mezcla de tragicomedia musical con un toque paceño, cuyos
actores principales fueron Mario Rey, Alfonso Figueroa, quienes
también fungieron como directores, dos músicos, Pedro
Aulleli y Nestor Romero, y por supuesto la estrella principal

Balandra Conde, quien nos deleitó con su voz interpretando
las canciones de la gran Edith Piaf en su idioma original.
Los asistentes primero disfrutaron de una riquísima cena al
aire libre seguida de unos deliciosos postres franceses, para
culminar con la puesta en escena. Al final, se logró recaudar
$5,680 pesos que se destinaron al programa de becas de
FANLAP, lo que sirvió servirá para becar a dos estudiantes de
educación secundaria para el ciclo escolar 2010-2011.
CONCIERTO THE BARKING DOGS
El grupo local de rock “The Barking Dogs” organizó un
concierto a beneficio de FANLAP el día 12 de marzo en
el restaurante La Costa. El evento duró de 7 a 10 p.m. en
donde los asistentes se llenaron de energía con un concierto
lleno de música vibrante, con canciones de rock clásicas y
contemporáneas, en donde la gente pudo bailar mientras
recordaba sus momentos de juventud. El total recaudado en
este evento fue de $22,742 pesos y $865 dólares, los cuales
fueron destinados al programa de becas de FANLAP.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA
(GRUPO COLECTIVO MAÍZ NEGRO)
Dentro del marco del Festival Internacional de Arte y Cultura
por la Pax llevado a cabo durante los días 17 al 22 de Marzo
en nuestra ciudad. En esta cuarta edición, se contó con
África como invitado de honor, con la participación activa
de Embajadas de África en México, así como también la
alianza y colaboración del Festival de Cultura Africana, A.C.
De esta manera, el Grupo Colectivo Maíz Negro realizó una
presentación bailable/musical en el teatro de la ciudad, el
día 19, en beneficio de FANLAP. Los asistentes pudieron
disfrutar de un evento único y espectacular, lleno de color y
energía, que esperamos se repita en años venideros. El total
recaudado fue de $4,400 pesos y será destinado al programa
de becas de FANLAP. Agradecemos a los organizadore del
Festival y especialmente a Matilde Cervantes por su siempre
comprometida labor a favor de FANLAP.
FESTIVAL DE ARTE
Durante el Festival de Arte organizado por La Paz Six (grupo de
artistas pintores, escultores, etc. locales) el 29 de noviembre,
FANLAP recibió el 20% de las ganancias, lo que significaron
$4,400 pesos. Se usará para becar a un estudiante en el ciclo
escolar 2011-2012. Agradecemos a Maureen Ryan por tener
siempre en cuenta el trabajo de nuestra fundación.

DONACIONES
EN ESPECIE

PARTES Y CLIMAS LOUBET
En el 2009 al recibir donaciones de equipo de cómputo se vio necesario el
acondicionamiento climático de la biblioteca para el adecuado funcionamiento de
dicho equipo. Por tal motivo nos dimos a la tarea de obtener presupuestos, en este
camino llegamos a la empresa sudcaliforniana Partes y Climas Loubet, y al explicar
la necesidad y utilidad del equipo necesario hicieron una donación de dos equipos de
refrigeración en mayo. Gracias a esto FANLAP sólo tuvo que invertir en la instalación
y mantenimiento. Agradecemos profundamente a esta empresa y su compromiso con
la educación.
CLUB ROTARIO LA PAZ BALANDRA.
El 8 de Febrero representantes de los Clubes Rotario La Paz Balandra y de San
Francisco, California, hicieron entrega de una donación de libros escolares para
nuestra Biblioteca Pública “De los Niños de La Paz” en la colonia Laguna Azul. Entre
los libros donados se encuentran diccionarios inglés-español, literatura infantil y
juvenil, atlas de geografía, enciclopedia de la vida animal, entre otros.
En el mes de Julio el Sr. Rafael Guillen, nuevo Presidente del club, visitó las instalaciones de la biblioteca pública reconociendo las necesidades materiales, se realizó una
lista. Gracias a sus gestiones recibimos el siguiente material: una vitrina, un buró, un
respaldo con cajones, una mesa y unas sillas para niños.
Agradecemos su constante apoyo.
LECHE CARACOL
La empresa Lácteos La Jolla, S.A. de C.V. mejor conocida en nuestra comunidad como
Leche Caracol, donó en el 2010 de 8 galones de leche por semana, durante todo
el ciclo escolar. Agradecemos su comprometida labor con la adecuada nutrición de
nuestros niños.

DONACIONES
EN ESPECIE

DONACIÓN DE MUÑECAS BARBIE
Una niña realizó dicha donación y deseamos agradecerle públicamente. La niña
se llama Andrea de 10 años de edad. Ella tenia una colección de 26 Barbies, que
cuando fue a la subasta se entero que “a lo mejor y algunos niños no iban a recibir
ningún regalo de navidad”, y fue cuando decidió regalar sus muñecas a niñas menos
afortunadas que ella. Una amiga de su mama, Angélica Izaguirre y su hija Shaula,
ayudaron a arreglar las muñecas, las envolvieron en papel transparente, y con la
ayuda de Ma. Lourdes de Carpenter, fueron entregados a niñas del comedor en la
posada del comedor.
LIBROS
Al inicio del 2010 la Sra. Angélica Patiño realizó una donación de más de 50 libros
entre lo que estaban una enciclopedia de arte, varios libros de novelas y cuentos
como Harry Potter, Narnia, y otros. La mayoría fueron en español, sin embargo
también donó títulos en inglés y en francés.
ARBOLITOS DE NAVIDAD
Las Sras. Angélica Patiño, Michelle Gaylord y Graziella Sánchez Mota realizaron una
donación de 3 hermosos pinos artificiales para decorar en temporadas navideñas
para nuestro comedor y biblioteca.

TRABAJO CON
NIÑOS Y JÓVENES
• CLASES DE INGLÉS
OBJETIVOS

• Enseñar las bases del idioma inglés.
• Reforzar los conocimientos que el estudiante haya obtenido en su escuela.
• Ayudar en el aprovechamiento escolar del alumno.

DESCRIPCIÓN

El programa de las clases de ingles inicio en el año 2006, cuando un querido
patrocinador de FANLAP, pensó que era importante que nuestros estudiantes
becarios aprendieran a escribir y hablar inglés. Aunque las clases de inglés son
obligatorias en las escuelas, muchos de los profesores no saben pronunciar
correctamente, y los estudiantes son tímidos en las conversaciones en inglés. Con
apoyo de nuestro patrocinador, se contrató a un profesor que enseñara inglés a
nuestros becarios como apoyo adicional a sus estudios escolares. Se inicio con un
grupo de alrededor de 10 estudiantes, pero a finales del 2007, el maestro que se
había contratado tuvo que dejarnos y se suspendió el programa por un tiempo.

En enero del 2008, una americana voluntaria, que había sido maestra en su país,
se intereso por impartir el curso. Tuvo un muy buen resultado, ya que mantuvo
una asistencia de alrededor de 25 estudiantes hasta finales de ese año, ya que por
problemas personales tuvo que regresar a su país.
A principios del año 2010, otra maestra americana retirada, que enseñaba clases de
inglés a latinos en los estados unidos, se interesó en retomar las clases de inglés y
hasta la fecha forma parte de nuestros voluntarios. Actualmente asisten alrededor de
10 estudiantes, pero esperamos mejorar la asistencia una vez que incorporemos a los
becarios que pudieran tener dificultades con dicha materia en sus escuelas.

COSTO

Costo mensual de $300.00 para la adquisición de material didáctico.

PERSONAL

Maestra de inglés calificada, Pamela De Vries. Su trabajo es voluntario y utiliza el
método de ESL (English as a Second Language) para la impartición del curso.

LOGROS

· La mayoría de los estudiantes que empiezan con el curso, se interesa por la clase y
su asistencia es consistente, por lo menos con los dos maestros anteriores.
· El método de enseñanza actual fuerza al estudiante hablar y escuchar en ingles, por
lo que aplica los conocimientos adquiridos en clase con mayor efectividad y en caso
necesario corregir sus errores.
· Clases planeadas por Pamela DeVries, maestra retirada de Inglés como Segunda
Lengua (ESL), y dictadas por un grupo de voluntarios comprometidos y entusiastas.
· De enero a Abril del 2010 se ofrecieron clases de inglés a niños de 5to y 6to de
primaria de la escuela antes mencionada. Además del 20 de Marzo al 17 Abril se
impartieron cursos sabatinos de inglés por Pamela Devries y Sylvia Sperling a 27
jóvenes y 24 niños en la Biblioteca Pública a nuestro cargo.

TALLER PRENATAL Y POSTNATAL
PARA MADRES ADOLESCENTES

En coordinación con DIF Municipal se llevó a cabo un taller
como parte del Programa de Prevención y Atención Integral
del Embarazo en el Adolescente (PAIDEA) y de los Derechos de
la Niñez (Difusores Infantiles). Dicho programa presenta dos
vertientes:
Preventiva:
Tiene como finalidad prevenir los embarazos no deseados
entre la población joven, a través de sesiones temáticas
de información y orientación, así como actividades
complementarias como deportivas, recreativas, artísticas,
visitas guiadas.
Atención:
Esta línea de acción atiende a las adolescentes embarazadas
y/o madres adolescentes, desarrollando un taller de salud
sexual y reproductiva a través de sesiones temáticas de
información y orientación y complementando las actividades
recreativas, culturales, culturales y lo más importante
reincorpóralas al sector social, educativo y productivo.
Se impartió en los meses de abril a junio. Fueron un total de 6
sesiones acumulando 12 horas de trabajo. Asistieron un total
10 adolescentes.
Los talleres fueron impartidos por Julia Magallanes Ordoñez,
previa capacitación por parte del DIF Municipal.
Agradecemos a la coordinadora del programa la Enfermera
Dolores González Hernández y a la coordinadora del Programa
de Trabajo Infantil la T.S. Marline Martínez Camacho por su
comprometida labor.

MIS VACACIONES EN LA
BIBLIOTECA 2010

Desde el 9 de julio hasta el 7 de agosto, se llevaron a cabo
nuestros talleres de verano en la Biblioteca FANLAP. Este año
el tema que la Red Nacional de Bibliotecas decidió que se
abordara fue el papel del maíz en la dieta de los mexicanos,
para celebrar el año del Bicentenario del inicio de la
Independencia de México.
Participaron en los talleres 18 niños cuyas edades oscilan
entre los 4 y los 8 años, y el mismo número de adolescentes
de entre 9 y 14 años, con un horario matutino de 9.00am a
12.00pm. Las clases que tomaron fueron de diversas artes tales
como pintura, artesanías, canto, danza y poesía, celebrando la
historia de México.
Estamos agradecidos por la ayuda de Linda Parmenter y Linda
Pinney por sus clases de variados tipos de arte a los estudiantes
de mayor edad y a Pam de Vries, por ayudar en ambos grupos.
Tanto estudiantes como maestros, disfrutaron mucho de estas
actividades.
Las clases también fueron impartidas por Andrea Gaume
Amao, Cande Rodríguez Rojas, Osiris Payán Canales y Rocío
Acuña Cortés. Nuestra bibliotecaria Julia Magallanes y su
asistente bibliotecario, Edgar Magallanes estuvieron a cargo
del programa. Lupita Rojas y Brenda Payán Canales fueron
las personas encargadas de los alimentos y las bebidas que se
servían durante los talleres. Muchas gracias a todos ellos. Sin
su ayuda no hubiéramos podido llevar a cabo eventos como
éste.

INGLÉS PARA NIÑOS DE 4-7 AÑOS

Durante el curso de verano de la biblioteca, en los meses de
Julio y Agosto, durante 3 semanas (3 días por semana), Pamela
y Rodney Devries junto a Megan Ball-Rosenbrock y 3 Becarias
de FANLAP, dieron clases de introducción al idioma inglés
a un promedio de 10 niños por clase con el fin de estimular
la escucha y la correcta pronunciación del idioma a edades
tempranas.

CLASES SABATINAS EN LA
BIBLIOTECA

Siempre había sido nuestro deseo crear un espacio para
apoyar en la educación de los adolescentes y los niños más
necesitados de la ciudad. Un lugar tranquilo para el estudio,
con acceso a internet y tutoría de maestros en materias como

álgebra, química o inglés, entre otros. Actualmente proveemos
apoyo para este tipo de materias a nuestros jóvenes becarios
que viven en la colonia Laguna Azul y aledañas. Además,
ahora contamos con talleres de arte y artesanías impartidas
por las señoras Linda Pinney y Bárbara Jackson. Entre 30 y 35
niños, desde los 6 a los 15 años de edad, así como diez madres
de familia, asisten a estos talleres de 11:30 a 1: 30 los sábados.
El primer día de taller elaboraron un altar para celebrar el Día
de Muertos. El siguiente sábado los estudiantes elaboraron
arbolitos de navidad de cartón, decorándolos con adornos
y guirnaldas, mientras que el siguiente sábado hábilmente
convirtieron hojas de palma en renos. Nuestra bibliotecaria
Julia Magallanes, también se unió a las clases. El taller se
ofreció del 30 de octubre al 18 de diciembre.
Muchas gracias a Linda y Bárbara por dedicar su tiempo para
estimular el talento creativo de estos niños.

CONOCIENDO A BRENDA

· Brenda Allen, voluntaria canadiense que vino a la ciudad de La Paz por un corto
periodo de tiempo
· Clase de inglés para niños de 3° y 4° de primaria, donde se les leyó unos cuentos en
ingles, les platico sobre su vida y su país de origen, Canadá. Les enseño mapas, fotos,
e ilustraciones sobre su país.
· Noviembre 4 – 18 (5 clases): Después de la comida del comedor, en horario de
1-1:45 pm.
· Asistieron de 10-12 alumnos por clase

ASESORÍAS DE MATEMÁTICAS

· Asesorías en matemáticas impartidas por dos de nuestros becarios Víctor Armando
López Villanueva y Pedro Vladimir Vargas Chávez.
· Las sesiones fueron los días sábados de 9 a 11 am, para nuestros becarios que
estuvieran teniendo problemas con la materia.
· Se impartieron desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, debido a las
vacaciones navideñas.
· Se les asesoró alrededor de 10 becarios.

CUENTA CUENTOS

Nov.27
Karla Albañez y María Arce.
Cuento actuado, como una pequeña obra, donde después de la actuación se realizó
una actividad con los niños con referencia al cuento (con imágenes) donde los
niños crearan su propio personaje fantástico. 28 asistentes de 6-13 años, que son
habituales a la biblioteca.

PROGRAMA OPORTUNIDADES

En las instalaciones del comedor de la Colonia Laguna Azul se realizan las reuniones
de entrega de recibos y beneficios del programa federal Oportunidades, se llevaron a
cabo 6 reuniones en los meses de febrero, abril, mayo, agosto, octubre y diciembre.

CONAFE

En su esfuerzo por asegurar una educación de calidad en condiciones de equidad,
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) busca construir estrategias
que tengan como centro el derecho a la educación de niños y niñas de los diversos
contextos culturales en zonas de pobreza, de difícil acceso y alto rezago social del
país, mediante programas de intervención educativa que aseguren procesos de
aprendizaje y enseñanza eficaces, así como mecanismos de formación docente y
participación social eficientes.
El Modelo de Educación Inicial de CONAFE tiene como tarea principal favorecer el
desarrollo integral de niños y niñas de cero a cuatro años, mediante la formación
y orientación de los padres de familia, agentes educativos y otros miembros de la
comunidad que intervienen en la vida de los infantes a través de sesiones, visitas
domiciliarias, estrategias de difusión y divulgación, así como de materiales educativos
generados por este organismo, con apego y respeto a la diversidad cultural y de
género que existe en las comunidades que son atendidas.
En 2010 estuvo a cargo de Libia Karina Armenta Zepeda y Sandra Luz Torres Olachea,
promotoras educativas. Se llevó a cabo del 20 de octubre a finales de noviembre, con
un total de 5 sesiones de trabajo en las que asistieron 3-5 madres de familias e hijos
pequeños, 16 asistentes total.

PROGRAMAS DE SALUD
• PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
OBJETIVOS

• Brindar asesoría psicológica a niños y adolescentes así como a sus padres.

DESCRIPCIÓN

Se realizan talleres para el desarrollo infantil, monitoreo de aprovechamiento escolar
y servicio comunitario de los estudiantes becados por FANLAP, talleres de crecimiento personal para adolescentes, sesiones de psicoterapia individual y psicología
comunitaria. Este programa se desarrolla con la colaboración de alumnos(as) de la
Universidad Mundial en sus diferentes licenciaturas. Las actividades se desarrollan
entrelazando las necesidades de la comunidad (Jardín de niños y Escuelas Primarias
de la Zona en que trabajamos, niños que asisten al comedor y Becarios de FANLAP)
y los posibles voluntarios.

COSTO

No hay costos.

PERSONAL

Mtra. Dulce Anyra Cota Salazar y estudiantes de Psicología de
la Universidad Mundial así como Voluntarias Psicólogas.

LOGROS

· Contar con reconocimiento entre los estudiantes de las
universidades.
· Mantener el programa a largo plazo por el beneficio en la
población.
· Mantener la asistencia de los niños y adolescentes sin necesidad de la supervisión de sus padres.

FACILITADORES

· Las escuelas conocen de nuestro trabajo y aceptan el uso de
sus instalaciones.
· La disposición de los maestros y padres de familia.

PARTICIPANTES

Liliana Yaneth Morales Loya
Joeli Concepción Agundez Carreño
Edna Lorena Verdugo López

• JORNADAS MÉDICAS
Como parte del programa alimentación se evalúa médicamente
a los beneficiarios, este año se evaluó a los 100 niños y
jóvenes del total de beneficiarios que se tenía contemplado
inicialmente. Se escogió este número de beneficiarios para
las evaluaciones ya que, como tenemos una población de
beneficiarios flotante, no es posible evaluar al 100%, es decir,
los beneficiarios que asisten en el mes de mayo, no serán
exactamente los mismos que estarán asistiendo en el mes de
diciembre.

Se realizaron dos evaluaciones, una en el mes de junio y agosto, y la segunda en el mes de noviembre. En dichas revisiones
se evaluó el peso, talla y agudeza visual de cada beneficiario y
se hizo un comparativo entre ambos resultados.
Dicho programa se hace gracias al enorme trabajo y compromiso del Dr. Alejandro Aguirre
Participantes:
Jesús Guillermo Rendón Fernández
Evelia López Villanueva
Rafael Guillén Parra
Mayela Martínez Sepúlveda
Alberto Valle Fonseca
Lerins Martínez Anguiano
Refugio B.

• JORNADAS DENTALES
Durante los días del 18 al 21 de enero se llevaron a cabo las
Jornadas Dentales con el Dr. Dane Smith del Coos Bay/North
Rotary Club y en colaboración con los grupos rotarios locales:
La Paz Balandra, Bahía de La Paz y La Paz Fundador. FANLAP
participó con el apoyo de Judith Peterson y Lupita Juárez (la
encargada del comedor) de manera activa en la revisión dental,
y el Centro de Salud apoyó con la asistencia de dentistas
comprometidos. Se hicieron revisiones dentales a 84 niños
y 27 adultos, se taparon muelas a 32 niños y 2 adultos, y se
extrajeron dientes a 11 niños y 11 adultos.
Participantes:
Dr. Victor Manuel Díaz Álvarez
Dr. Victor Díaz Aguilar
Dr. Álvaro González Villaseñor
Daniela Rojas González (asistente dental)

CLUB DE TAREAS
OBJETIVOS

• Proporcionar los conocimientos básicos de lectura y escritura para la mejora del
rendimiento escolar de los becarios, principalmente aquellos de nivel secundaria.
• Apoyar a su formación personal con la impartición de temas preventivos como
sexualidad y adicciones.

DESCRIPCIÓN

Como parte del programa de becas, el club de tareas se ideó porque nos percatamos
de que en la comunidad en la que trabajamos existen una serie de problemáticas
que ponen en riesgo la permanencia de los estudiantes en las escuelas, como son los
embarazos prematuros, adicciones, vandalismo, deserción escolar, bajo rendimiento
académico, etc. Por lo tanto, se decidió crear un espacio donde se apoyara a nuestros
becarios en el ámbito escolar pero además se abordaran temas como la sexualidad,
adicciones, entre otros.
El Club de Tareas tiene como objetivo el impartir a nuestros estudiantes de nivel
secundaria, temas preventivos como la pubertad, adolescencia, trastornos de la
conducta alimentaria (anorexia, bulimia y obesidad), embarazo prematuro, métodos
anticonceptivos, noviazgo, sexualidad, adicciones, valores, entre otros. De igual
manera, se promueve la lectura y la impartición de clases de ortografía para mejorar
su rendimiento académico. Esta clase proporciona además un espacio para la realización de tareas escolares y asesoría en caso necesario.

Al inicio del ciclo escolar 2010-2011, se canalizaron a los
alumnos que tenían un promedio menor a 9.0, y se estableció
de manera obligatoria su asistencia a clases de dos horas de
duración, dos veces por semana. Se formaron tres grupos, uno
de 7 estudiantes que asiste a clases por la mañana, y otros dos
grupos de 20 estudiantes que asisten por las tardes. Uno de los
grupos vespertinos asiste los lunes y miércoles de 4 a 6 p.m.
y el otro, los martes y jueves de 4 a 6 p.m. El grupo matutino
asiste los martes y jueves de 9 a 11 a.m. Los alumnos que
asisten a la escuela secundaria en el turno matutino asisten al
club de tareas por la tarde y viceversa.
Los estudiantes asistentes deben cumplir con el 80% de
asistencia, y de igual manera, se les evaluara para saber su
rendimiento en las tareas realizadas durante el curso. Para su
evaluación, se toma en cuenta los siguientes aspectos:
· Asistencia
· Puntualidad
· Participación
· Disciplina
· Trabajos en clase
· Tareas

Las actividades de cada clase, se realizan de la siguiente
manera:
Primera clase de la semana:
· Los temas preventivos se abordan en la primera hora de clase,
en donde generalmente se lleva a cabo una actividad para
reforzar el tema. La segunda hora se enfoca en la realización de
las tareas que tengan los alumnos con asesoría por parte de la
maestra en caso necesario.
Segunda clase de la semana:
· Los temas de ortografía y gramática se abordan en la primera
hora de clase, en donde se llevan a cabo ejercicios para reforzar
el tema. La segunda hora se enfoca en la realización de las
tareas que tengan los alumnos con asesoría por parte de la
maestra en caso necesario.
Para la realización de los temas y ejercicios ortográficos, se los
proporciona a los alumnos un manual, el cual deben llevarlo a
cada clase para poder trabajar.
Para la realización de sus tareas escolares, los alumnos tienen
a su disposición en la biblioteca, todas las herramientas
necesarias para hacerlas, como son libros, lápices, colores,
marcadores, hojas blancas, cartulinas y más. Así mismo, los
alumnos deben informar sobre los resultados obtenidos de sus
tareas.

COSTO

Los principales gastos mensuales de este programa son:
· Profesor $ 6,100.00 (sueldo y prestaciones)
· Material didáctico y otros gastos $400.00

PERSONAL

Se contrato a Evelia López Villanueva, profesora graduada de la Escuela Normal
Superior del Estado de Baja California Sur como Lic. en Educación con especialidad
en Formación Cívica y Ética.

LOGROS

· Al final del ciclo escolar 2009-2010 asistieron de 10 a 12 niños en cada sesión
durante el turno matutino y vespertino hasta el 31 de julio.
· Para el inicio del año escolar 2010-2011, asistieron a clases 50 alumnos de secundaria, entre los 12 y los 15 años de edad.
Club de Tareas cuenta con tres horarios para atender a los alumnos, lunes y miércoles
de 3:00-5:00 p.m., martes y jueves de 10:00-12:00 a.m., y de 3:00-5:00p.m., en el
grupo matutino sólo se atiende a dos alumnos de preparatoria, en los turnos vespertinos asisten un promedio de 7 a 8 alumnos, pues han dejado de asistir, ya que los
grupos iniciaran con un promedio de 15 alumnos, aunque tener un número pequeño
de alumnos es más propicio para darles la atención que necesitan.
Cuando empezó Club de Tareas en enero de 2010, sólo contábamos con dos horarios
de atención, martes y jueves de10.00-12:00 y de 3:00-5:00 p.m., y con un promedio
de 15 alumnos, pero el curso no era obligatorio, y había una mayor respuesta de los
alumnos. Los alumnos que asistían son los de mejores promedios; son alumnos que
les gusta aprender. Sin embargo, ahora, son menos alumnos, pero quienes participan
son los que requieren de mucha ayuda en todas las materias, principalmente en
español, matemáticas, y en estrategias de trabajo.
Así mismo si algún otro estudiante ajeno a Club de Tareas que asiste a la biblioteca
se acerca a pedir ayuda se le brinda.

COMPARTIR
LO QUE SOMOS
• LA "SUBASTA"

NUESTRO EVENTO ANUAL MÁS IMPORTANTE
La primera Subasta FANLAP se llevó a cabo en 1987, cuando se vendieron algunos
artículos desde la cajuela de la camioneta pickup de Steve Cooker en el estacionamiento de la Marina de La Paz. Los fondos recaudados se utilizaron para comprar
regalos de Navidad para los niños que habitaban en viviendas improvisadas de
algunas colonias de las afueras de La Paz. Después, se formó el Club Cruceros de La
Paz, A.C. y las subastas se convirtieron en un evento anual del club a beneficio de los
niños de la ciudad. En 2002, después de que se creó nuestra Fundación, lo recaudado
en la subasta se empezó a utilizar exclusivamente para los programas de FANLAP.
La Subasta 2010 se llevó a cabo el 5 de diciembre de las 9:00 am. a las 4:00pm. en
la Marina de La Paz. Mientras ahora el evento lo coordina la Fundación Ayuda a los
Niños de La Paz, A.C. (FANLAP), el Club Cruceros de La Paz, A.C. continúa siendo su
patrocinador.
En esta última Subasta tuvimos desde objetos de arte hasta puestos con alimentos y
fue un rotundo éxito. Los resultados son los siguientes:
Donaciones de empresas e individuos antes del 5 de diciembre: $62,464 pesos
El monto total de lo recibido durante el día de la Subasta: $186,117.50.
El monto total de los gastos fue de $57,359.52 pesos
Dejando una ganancia neta de $ 191, 221.52 pesos.
El dinero obtenido éste año se utilizará en tres programas:
• Compra de alimentos para el comedor FANLAP desde enero hasta abril.
• Gastos del mantenimiento de la biblioteca pública FANLAP.
• Contribución al fondo de becas del año escolar 2011-2012.

Gracias! · Thanks!
Agradecemos a los siguientes
negocios e individuos que hicieron
que éste evento fuera un éxito:
Organizadores del evento:
María Lourdes “Lulu” López de Carpenter
Mary Shroyer
Judith A. Peterson
Club Cruceros de La Paz
Persona encargada de los
servicios comunitarios de los
estudiantes:
Julia Magallanes
Negocios que donaron dinero
para la publicidad y los artículos
subastados o rifados, así como los
premios:
Agencia SeaMar
Allende Books
Baja Escolar (papeleria)
Bancomer Preferred Customer Unit
Carey Dive Center
Casa Buena Bed and Breakfast

Clinica Veteranario Medican
Clinica Veteranario Santa Fe
Club Cruceros de La Paz
Club El Moro
Coca Cola
CostaBaja
Eco Naviera
El Angel Azul
El Uniforme
Festival de Arte del Grupo Baja 6
Fotos La Paz
Grupo Mahr
Hotel Marina
Ibarra Pottery
La Concha Beach Hotel & Condomiums
Las Gaviotas Resort
Las Manitas Artesanias
Leche Caracol
Lopez Marine
Loving Company
Luis Medina
Mariesea
Marina de La Paz
Muy Pronto Dive Service
Norma Garcia
Pacific Threads

PrendaMex
Prestige Events
Restaurante Café Milano
Restaurante Ciao Molino
Restaurante Club Marlin
Restaurante Dos Mares
Restaurante Gorilla Grille
Restaurante La Boheme
Restaurante La Fonda
Restaurante La Marmolera
Restaurante La Palapa Rancho Viejo
Restaurante La Panga
Restaurante La Pazta
Restaurante Las Delicias de Alma Yuen
Restaurante Mama Mia
Restaurante Rancho Viejo
Restaurante Subs & Salads House
Restaurante Tailhunters
Talleres Navales Berkovich
Temazcal baths (Baños Temazcal)
Terraza La Perla
Tiendas Chedraui
Trini & Co.
Wise Marine Service
Zapateria Yoli

Las siguientes personas y
empresas pusieron puestos
donando el 30% de su facturación
para FANLAP:
Silvia Amador
Calendarios Andiana
Colegio Intercontinental de Turismo y
Gastronomía
Sharina Fong
Norma Garcia
Angelica Izzaguirre
Kettlecorn Alberto Leon
Sergio Lopez
Vivero Marquez de Leon
Luis Medina
Tarjetas Lee Moore
Leoni Roman Jewelery
Sergio Rodriguez
Monserrath Ruiz
Bombhaii Smoothies y Algo Mas
Masage Temascal
Gracias al grupo pacifista
Quilting por donar el 100% de su
facturación a FANLAP
Gracias al pilar principal del
evento que fue nuestro grupo de
voluntarios:
Etta Alberts
Marlene Allgare
Richard D. Anthony
John Ashman
Megan Ball-Rosenbrock
Gary Bartha

Maybell Bell
Diana Bergstrom
Ed Bergstrom
Anita Bigland
James Bigland
Jo Bird
Dylan Charles Bird
Leonardo Briseño
Lucia Briseño
Gail Bryan
Margaret Busby
Maria Cristina Campos Burgoin
Maria Victoria Campos Burgoin
Brenda Canales
Steve Cooker
Dulce Anyra Cota Salazar
Lynn Coutts
Rick Cromwell
Joanne Daly
Tom Daly
Claudia Davidson
Mike and Shannon de Salutation
Pam de Vries
Rod de Vries
Carol Dyer
Linda Edeiken
Sharina Fong
Vicki Garrod
Linda Gilman
Nieves Gonzales
Rocky Goodwin
Sue Goodwin
Bill Grinder
Alex Hasenclever
Susan Hasenclever
Ruth Hemmer
Linda Houlihan
Angelica Izzaguirre

Louise Lanoy
Aggie Lukaszewski
Michele Martel
Paul Martel
Donnelly McCann
Verónica Menchaca
Don Mitchell
Lee Moore
Charles Moorhead
Carol Moorhead
John Morch
Sandy Morch
Silvia Norsagaray
Linda Pinney
Isabel Porter
Pete Rathburn
Elia Redfield
Mike Rickman
Judy Ristity
Leani Roman
Dennis Ross
Susan Ross
Monserrath Ruiz
John Shaw
Kim Sherback
Linda Sherback
Bonnie Sims de Morales
Jim Suarez
Carol Thee
Charles Thee
Lou Whitesides
Shirley Whitesides
Erleen Whitney
Cathy Winn
Max Winter
Jean Wise
Roger Wise
Jo Young

Gracias! · Thanks!
Gracias a los siguientes
estudiantes que realizaron su
servicio social durante la Subasta:
Rocío Acuña Cortez
Vanessa Guadalupe Agundez
Gladys Fabiola Aguúndez Castro
Esthela Guadalupa Alvizo Agundez
Sol Abril Arce Praxedis
Juana Keila Campa Rivas
Elizeth Campa Rivas
Barbara Azucena Castro Rios
Alondra Graciela Castro Vazquez
Jonathan Castro Vazquez
Laura Cecilia Chollet Lucero
Jose Luis Cota Camarillo
Victor Alejandro Cota Camarillo
Paula Irais Cruz Vidal
Juan Martín Cruz Vidal
Jazmin Esmeralda de la Peña Torres
Maria Nareyda Dominguez Otero
Andrea Miroslava Escobedo García
Cristina Estrada Escobedo
Cristian Noe Fausto Alcala
Maria de Jesus Fernandez H.
Sonia Maria Gastelum Montes
Raúl Grajeda Zepeda
Candelaria Jaqueline Guzman Juárez
Guillermo Enrique Guzman Juarez

Jaime Alain Iribe Rivera
Paola Jacqueline Jimenez Costilla
Vanessa Guadalupe Juarez Espinoza
Rigoberto Leyva Ortega
Viviana Fabiola Leyva Ortega
Guillermo Lira Camarillo
Hector Iván López Gutierrez
Italia López Mayoral
Areli Maldonado Zarco
Geovani Maldonado Zarco
Silvia Yurida Marcial Tellez
Sergio Ismael Marcial Tellez
Marcela I. Estefania Marin Figueroa
Brenda Berenice Martínez Florez
Eladio Martínez Florez
Jose Leonardo Martínez Quiroz
Patricia Isabel Medina Velazquez
Jose Luis Mendoza Gutiérrez
Mónica Guadalupe Morales Tinoco
Juan Francisco Morales Tinoco
Estrella Abigail Ocampo Ocampo
Reyna Sarahi Areli Ocampo Sanchez
Irene Valeria Ochoa Tellez
Yesenia Araceli Ojeda Burquez
Adrián Alejandro Olachea Carballo
Irvin Othoniel Payan Canales
Osiris Betzaira Payan Canales
Alejandra Jaqueline Peña Guardado
Kitzia Belén Peña Guardado

Alejandra Gpe. Perales Alcala
Marieny Aidee Ramirez Vilchis
Alfonso Rodriguez Arellano
Norberto Rafael Ruiz Alvarez
Jesus Enrique topete Fernández
Paola de Jesus Urias López
Kassandra Anahi Valdez Trasviña
Mónica Gpe. Valentín Díaz
Un agradecimiento especial a:
Tánxel Publicidad Estratégica por
haber aportado su trabajo para la
realización de nuestra campaña de
comunicación.
Gracias a las cocineras del
Comedor Laguna Azul quien una
vez más prepararon unos tamales
excepcionales, empanadas y hot
dogs.
Y finalmente, aunque no menos
merecido, nuestro reconocimiento
a Tom Ireton, quien nos obsequió
extraordinarias fotos del evento.

Con una actividad de ésta magnitud es imposible nombrar a cada persona que
trabajó voluntariamente, por lo que suplicamos disculparnos si hemos omitido el
nombre de alguien cuyo esfuerzo igualmente agradecemos en todo lo que vale.

ACTUAR,
NO HABLAR
Deb Abrahamson
Pat Allen-Thompson
Marlene Allgire
Vincent & Claire Amendola
Donna Andre
Casa Republica Apartments
Lucero Arcadia
Elizabeth Baldwin
Megan Ball-Rosenbrock
Sergio Andrade Banda
Carol U. Barber
Sue Batali
Club Casino Bellavista
Alicia Bennet
Margaret & Roger Brindle
Mel & Elaine Bryson
Michael Campbell
Lulani & Mike Castello
St Peter and Paul Catholic Church
Clientes de Centro Comercial
Californiano (Redondeo)
Francis Cirino
Clinica Cosmetomedica
Ellen Covairt
Club Cruceros de La Paz
Daniel R. Curry
Carl D. Danielson
Judith Daufeldt
Decope
Getaway Destination Planner
Rod & Pam DeVries
Muchas Donaciones Anonimo

Linda Dostal
Judy H. Fair-Spaulding
Nancy & Tim Fitzmorris
Jackie Flannigan
Gerry & Maureen Flynn
Charley Foster
International Community Foundation
Vicki Garrod
Michelle Gaylord
Wayne Giesbrecht
Robert & Virginia Gleser
Delphi K. Godsil
Sue & Rocky Goodwin
Hugh & Jacquie Grinnell
William T. Hammond
Dawn & Skip Hanna
Ruth Hemmer
Terry Henchy
Sarah Horner
Mike & Judi Hyde
Marina Isola
Ski Jablonski
Rex Jones
Thomas & Lynne Juliano
Bernard R. Kalscheuer
Fred Knox
Grupo La Jolla (Leche Caracol)
La Paz Foreign Women´s Network
Jo Long
Maria de Jesus Lozano
Amigos de Lulu
Estate of Robert Lusk

DONADORES
Trinity Lutheran Church
Paraiso del Mar
Transportacion Maritima California
Carol McKay
Charlie McKenzie
Michael K. and Cathy McLeod
Braxton Mitchell
Dr. John & Sandra Morch
Edward Morgan
Paxton H. Offield
Lynn P. Coutts
Pantera
La Paz Peacemakers Quilters
Tim & Sally Putney
Sister City Redondo Beach
Mike & Kelley Rickman
Yasserth Javier Rodriguez
Jorge Jaime Romero
G. Russel Sauer
Professionales en Seguridad y Salud
EF Servicios en Educacion
Patricia & Richard Shannon
Jenna Shearn
Mary Shroyer
Clientes de Soriana y City Club
(Redondeo)
Matt & Gloria Taylor
Doug Thorpe
Boni Traylor
Jo Van Leeuwen
Paul & Kristi Wirtz
Howard & Susan Wormsley

BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVO
CIRCULANTE:
CAJA
BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
IMPUESTOS ACREDITABLES
TOTAL CIRCULANTE:

PASIVO
5,904.88
509,385.45
6.32
843.71
$ 516,140.36

FIJO:
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
TERRENOS
TOTAL FIJO:

998,788.61
32,176.68
71,363.64
30,212.40
$ 1,132,541.33

SUMA DEL ACTIVO

$ 1,648,681.69

A CORTO PLAZO:
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL A CORTO PLAZO:

8,919.97
7,419.94
$ 16,339.91

SUMA DEL PASIVO

$ 16,339.91

CAPITAL
CAPITAL CONTABLE:
REMANENTE
1,520,256.50
RESTRINGIDO TEMPORAL
176,760.00
RESTRINGIDO PERMANENTE
30,212.40
TOTAL CAPITAL CONTABLE: $ 1,727,228.90
UTILIDAD O PÉRDIDA
DEL EJERCICIO

- 94,887.12

SUMA DEL CAPITAL

$ 1,632,341.78

SUMA DEL PASIVO
Y DEL CAPITAL

$ 1,648,681.69

INGRESOS:

$1,338,178.49

DINERO
DE EXTRANJEROS

GASTOS:

695,066.08
643,112.41

$1,438,156.49

ALIMENTOS Y DESPENSAS
COLEGIATURAS
UNIFORMES Y CALZADO
ARTÍCULOS ESCOLARES
REGALOS PARA NIÑOS
DESAYUNOS ESCOLARES
MANTENIMIENTOS DE COMEDOR Y BIBLIOTECA
TRANSPORTE
SUELDOS DE MAESTROS
PUBLICIDAD
SUBASTAS
SUELDOS Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS
PERMISOS MUNICIPALES
SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS

INVERSIÓN DEL
EJERCICIO ANTERIOR

325,804.85
79,305.50
318,955.82
51,999.48
15,785.60
4,800.00
68,610.68
103,479.83
25,003.94
35,858.54
31,806.20
287,760.45
2,543.60
59,259.27
24,724.06
2,458.66

$99,978.00

