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Brillo de sol  

 

Empezando un nuevo año, con un nuevo equipo de trabajo el cual 
demuestra cada día su pasión y amor hacia cada niño, son personas con un 
corazón extraordinario  para dar más de lo que pueden dar, empezamos 
con sesión de padre de familia para los niños que se integran por primera 
vez al colegio y Presentación de la nueva jerarquía que se maneja en  
Asociación Brillo de Sol. 
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Nuestro estrellitas brillan más que nunca se incorporan nuevos alumnos a 
nuestra institución por el cual,  el primer día de clases trabajamos la 
integración la cual se logra con las actividades que realizamos con juegos, 
explicándoles a nuestro nuevos niños  que respetamos la individualidad de 
cada uno de ellos,  eso nos hace un lugar diferente en Guatemala,.  

 

En el mes de febrero : 

Tuvimos la celebración de carnaval y día del cariño donde logramos la integración, 
y demostramos nuestro amor a Javier uno nuestro niños que aparece en la foto en 
silla de ruedas  y por quien trabajamos al darle calidad de vida por su enfermedad 
degenerativa que va avanzando .. nosotros como familia de brillo de sol le damos 
amor cada día y él nos demuestra el amor que tiene hacia nuestra institución , 
maestros y voluntarios.  La lucha constante no importando sus limitaciones. 
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Tuvimos la donación de pintura gracias a Ivon voluntaria de Holanda que estuvo 
con nosotros ayudando a pintar nuevamente nuestras paredes la cual se ve más 
brillantes como nuestra estrellitas.  Nuestra voluntaria Miss margarita  es 
nutricionista encargada de taller ocupacional la cual hace que sea una aventura 
en la  cocina.    Gracias a todos nuestros voluntarios por su amor y entrega hacia 
brillo de sol las puertas siempre están abierta para ellos.  
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     Brillo de Sol ahora ha creado un nuevo puesto:   

Tenemos a Diana Álvarez como coordinadora educativa, psicóloga y encargada de 
voluntarios.  Haciendo un trabajo con excelencia desde que fue nuestra maestra 

hace tres años. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Nuestras grandes metas en este año: 

Encontrar el apadrinamiento para 20 de nuestros niños que no tiene ningún 
apoyo…  Q.300.00 cada mes. 

 
 Encontrar 4 donadores grandes de $.500.00 para poder pagar la deuda de 

renta que tenemos.  Si ud. puede ayudar con cualquier cantidad. No dude 
en contactarnos y ser nuestro aliado cambiando vidas de niños valiosos. 
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www.brillodesol.org     oficina@brillodesol.org     Facebook brillo de sol antigua  
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