Boletín ALA
septiembre

2016

Visita de la Embajadora de Canadá
La Señora Embajadora de Canadá, Deborah Chatsis,
quien además de honrarnos con su presencia y dar un
recorrido por las instalaciones de ALA, nos hizo
entrega de un donativo por parte de los empleados de
la Embajada, consistente en artículos de higiene
personal para el uso de las niñas y adolescentes de la
residencia. Agradecemos el noble gesto.

Visita de Colgate Palmolive
Gracias a la gestión de la Embajada de Canadá
recibimos la visita de personas representantes de
Colgate-Palmolive,
quienes
realizaron
algunas
actividades con las niñas para demostrar el buen uso
del cepillo dental y otras herramientas para una mejor
higiene bucal. Además nos hicieron una generosa
donación de productos de higiene personal y limpieza
en general.

Terapia asistida con
caballos – Clausura.
El uso de caballos con
fines terapéuticos es
cada vez más frecuente
a
medida
que
se
constatan los numerosos
efectos beneficiosos del
vínculo entre el ser
humano y los animales.
Después de 6 meses de
terapias
(con
un
aproximado
de
18
sesiones), el pasado 7
de septiembre se realizó
la clausura del curso de
terapia con caballos, en
el que participaron 6
adolescentes,
esto
gracias a la alianza con
Dos Corazones.

Partidos de Futbol en Cobán y Zacapa
Las niñas continúan asistiendo semanalmente a
sus entrenos en FUTECA, y con el afán de que
pongan en práctica lo aprendido, se organizaron
dos partidos de futbol, con los equipos del
departamento de Cobán y Zacapa. Las niñas
disfrutaron mucho, tanto de la actividad
deportiva, como conociendo un poco de los
lugares visitados, como por ejemplo en Zacapa,
cuando visitaron el Museo en Estanzuela.

Actividades de Independencia
Con motivo de conmemorar la
independencia de Guatemala, se
realizaron distintas actividades como
bailes folclóricos,
elección de niña
independencia y decoraciones alusivas
al tema.

Gimnasias rítmicas
Todos los años se organiza en ALA la competencia de gimnasias rítmicas, gracias al
liderazgo del maestro de deportes. Las niñas organizaron dos equipos y ensayaron durante
varios días sus rutinas. Ellas escogieron la música, y fabricaron partes de su uniforme. El 27
de septiembre se realizó la presentación a la cual asistió el personal de Ala. Fue un lindo
evento donde todas hicieron su mejor esfuerzo.

