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Octubre 

Empezando  con la celebración del día del niño, tuvimos actividades 
para nuestros chiquitos gracias a voluntarios de la universidad de 
San Carlos y nuestros amigos de Nuestro roll que regalaron helados 
para nuestros chiquitos, tuvimos una linda fiesta.  

 

 

 

Da inicio nuestro curso de estimulación temprana, en el salón 
titulado las abejitas. 
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Culminación de nuestro ciclo escolar 2013, con actividades de cada 
grado, por ultimo el baile de nuestro equipo de brillo de sol así 
también dando inicio a las inscripciones de nuestro ciclo escolar 
2014.  
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Salón de la abejitas con la presentación el baile del camión. 

 

 

 

Salón del océano con su presentación de títeres. 
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Salón de Bosque la presentación del chavo del 8. 

 

Salón de universo con la presentación de mimos. 
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La colaboración de nuestro personal siempre dando más de lo que 
pueden dar gracias por su entrega y dedicación.  
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Recuerden queridos amigos de Brillo de Sol: 
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Que muchos de estos niños necesitan un padrino urgente para 
poder continuar cambiando su futuro..  apadrinar no cuesta mucho 

visite nuestra pagina web para obtener toda la información 
www.brillodesol.org 

También necesitamos donadores urgentes para cubrir nuestra 
deuda de renta en la escuela y poder continuar nuestro trabajo. 

Sea nuestro aliado cambiando vidas de niños brillantes. Usted puede 
donar directamente en nuestra pagina web o enviado a nuestra 

cuenta. 

http://www.brillodesol.org/

