Septiembre 2019
Estimados todos:
Antes que nada, quisiera agradecerles por el maravilloso esfuerzo que realizaron
tanto los alumnos del Colegio Alemán como los padres de familia en la última
carrera con causa a favor del Club de Niños y Niñas de Tecámac y Ecatepec.
Gracias al compromiso de todos ustedes, la comunidad del Colegio Alemán logró
que 32 niñas y niños se puedan integrar a partir de otoño a nuestro programa
integral de prevención, lo cual nos llena de alegría al poder impactar y fortalecer
a nuestra comunidad cada día más.
Esta beca les brindará la oportunidad de tener acceso durante un año a todos los
programas de los cinco pilares que integra nuestro modelo y que resumimos a
continuación:
Pilar 1. Éxito Académico: a través talleres de ciencia, tecnología, matemáticas,
lecto – escritura, inglés, computación, entre otros podrán reforzar su aprendizaje y
complementar su formación cognitiva.
Pilar 2. Arte: acceso a talleres de pintura, danza, teatro, música , expresión corporal,
entre otros para fortalecer el desarrollo de sus habilidades socioemocionales.
Pilar 3. Deportes: actividades deportivas tales como fútbol, básquetbol, vóleibol,
box, tae kwon do, entre otros.
Pilar 4. Carácter y liderazgo: a través de diversas actividades fortalecerán sus
valores autoestima, empatía, canalización de emociones de manera positiva, así
como, la prevención de actividades de riesgo mediante toma asertiva de
decisiones de una manera intrínseca.
Pilar 5. Vida Saludable: se les brindará una comida saludable diaria, talleres de
nutrición para nuestros niños, niñas y padres de familia, monitoreo de indicadores
de salud, talleres de prevención de embarazos en adolescentes, talleres de
prevención de adicciones, escuela para padres entre otros.
Como es de su conocimiento el Club de Niños y Niñas México ha venido
implementando este modelo desde 2008, brindando oportunidades de desarrollo
a más de 4500 niños y niñas mexicanos de todos los estados de la República.
Asimismo, formamos parte de la red internacional Boys and Girls Club of America,
institución nacida en Norteamérica hace más 150 años que ha beneficiado a lo
largo de su trayectoria a más de 4 millones de niños y niñas a través de más de 4
mil Clubes en 22 países.

En México, existen actualmente diez clubes en diferentes ciudades del país, todos
ellos operan en estricto cumplimiento de nuestro código ético y de acuerdo con
los valores de responsabilidad, compromiso, transparencia y seguridad. Contamos
con una red de más de 300 donantes. Gracias a su contribución ampliamos la
capacidad de atención y hoy estamos orgullosos de informar que son más de 4,000
niños y niñas quienes diariamente pueden complementar su educación, inspirarse
y alcanzar su máximo potencial, a través de programas de calidad en un entorno
seguro
El Club de Niños y Niñas de Tecámac y Ecatepec abrió sus puertas el pasado 15 de
enero del 2019 en el Estado de México. Como ustedes bien saben, Tecámac y
Ecatepec son las dos zonas de más alta peligrosidad en todo el país y una de las
zonas con mayor índice de feminicidio de todo Latinoamérica. En solo tres
kilómetros a la redonda del Club, hay más de 19 mil niños y niñas con altas
carencias y necesidades esenciales. Actualmente beneficiamos a 250 niñas y niños
en este Club, integrando 200 más en julio de 2019 y contando con una lista de
espera de más de 800 niños y niñas los cuales esperamos integrar conforme se vaya
consolidando nuestro plan de acción institucional. Nuestra meta para 2020 es con
el objetivo de atender a 1000 niños y niñas por la mañana y 1000 niños y niñas por
la tarde, siendo nuestro Club el que más impacto generará diariamente en todo el
mundo.
Gracias a acciones puntuales como las que realizamos en el Colegio Alemán a
través de nuestras grandes voluntarias, de los padres de familia y gracias al
entusiasmo de sus hijos, estamos transformando el futuro de niños y niñas que se
encuentra en un contexto social significativamente dañado. Este año nuestros
niños y niñas del Club de Tecámac y Ecatepec tuvieron la oportunidad de correr
en el Colegio Alemán y convivir con los alumnos que corrieron por ellos.
Hoy a once meses de abrir nuestras puertas a grandes futuros, hemos detectado
cambios muy significativos en el comportamiento, pensamiento y confianza no solo
de nuestros niños y niñas, si no de los padres de familia que cada día nos expresan
el gran orgullo que sienten de ver a sus hijos desarrollarse y sonreír en espacio sano
y seguro donde podrán lograr sus sueños. Los resultados que observamos en
nuestros niños y niñas es el aliciente más grande que tenemos para seguir
trabajando todos los días en seguir construyendo este gran sueño llamado Club de
Niños y Niñas de Tecámac y Ecatepec.
Es por ello nos gustaría extenderles una invitación a conocer el Club de manera
personal el día que su agenda lo permita y puedan ser testigos del impacto de su

contribución y de cómo este proyecto que le está cambiando la vida a miles de
niños y por ende a sus comunidades.
Muchas gracias, una vez más por el apoyo y la confianza de la Comunidad del
Colegio Alemán, directivos, administrativos, maestros, padres de familia y sobre
todo a los alumnos que corrieron por nuestros niños y niñas un año más. Gracias a
ustedes ¡Grandes Futuros Inician Aquí!
Atentamente:

Nadine Cedrone
Presidenta del Consejo
Club de Niños y Niñas de CDMX y Edo Mex

