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Junio 

Celebración del día de la familia donde  nuestros alumnitos demuestran 
las habilidades en diferentes presentaciones, donde el apoyo primordial 
de la familia es algo importante para nuestros chicos, donde los padres 
admiran las habilidades que muchas veces  desconocen y el compartir 
con este día con sus padres admirable buscamos también la unión 
familiar el amor y la compresión. 
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Una actividad folklórica que nos hace ser reconocidos en nuestra 
comunidad como es San Pedro las huertas, donde a nuestros niños les 
enseñamos mas sobre nuestra cultura, aprendiendo así a bailar bailes 
culturales de nuestro País Guatemala.  
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Julio 

Un mes grandioso donde recibimos voluntarios que nos demuestran el 
amor a la solidaridad y la entrega en nuestra asociación personas con un 
corazón grandioso que dan los mejor de ellos dejan huella en cada uno 
de nuestros pequeños. 
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Preparativos antes del desfile gracias a miss Coni por su colaboración en 
las piñatas por su entrega en nuestra asociación, Miss Jenny por dar más 
en su trabajo al enseñarnos a elaborar las piñatas y enseñarles a nuestra 
niñas batonistas, al Prof. Cristian Reina por entrenamiento  de la banda 
de guerra.  
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Desfile de la Antigua, Guatemala el 25 de Julio  en donde  nuestro joven 
valioso de nuestra asociación Brillo de Sol  fue nuestro ex alumno Brian 
Juárez  destacado en agronomía por esa razón nuestros alumnos 
salieron vestidos de  granjeros y elaboramos unas piñatas junto nuestros 
voluntarios. 

Demostramos en las calles de Antigua la integración de nuestros 
alumnos y el amor al trabajo que dedica cada uno de nuestro personal y 
voluntarios capases de dar mas de los que pueden, es un orgullo decir 
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que tenemos a personas que trabajan con el corazón se nota el trabajo 
en equipo.  
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La participacion de nuestro alumnos en un campeonato de futbol es increible 
ver las habilidades deportivas que tienen pues aprendiendo ellos tambien a que 
no por fuerza se gana sino ellos ya aprendieron  que la particiapacion es 
imporntante  demostrar que si pueden son capaces de llegar hacer lindo 
deportistas. 
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