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Haciendo un balance en este fin de año, el 

2022 ha sido un período lleno de retos y cam-

bios, que hemos convertido en oportunidades 

de desarrollo y fortalecimiento institucional. 

Agradecemos a nuestros aliados, voluntarios, 

colaboradores, miembros del patronato, do-

nantes y amigos, pues este camino habría sido 

difícil de transitar sin su apoyo y confianza.  

2023 se ve esperanzador y lleno de posibilida-

des de fortalecimiento para nuestra institución 

y nos sentiremos afortunados y complacidos 

de poder compartirlos con ustedes. 

Seguimos muy contentos porque en las 

cuatro escuelas donde se lleva el progra-

ma JLE-Luciérnagas, nos siguen recibien-

do con entusiasmo, además de que esta-

mos siendo un modelo en la orientación y 

escucha, lo que fortalece nuestros proce-

dimientos para derivar a tratamiento a 

quien lo necesite. 

Retomamos nuestra “Charla-Café”, donde 

los educadores de crianza se han mostra-

do muy interesados; estamos por iniciar 

una actividad más para ellos, que es el 

“Taller de Crianza Positiva”. 

A punto de cerrar el año, reflexionamos 

acerca de cuánto seguimos sembrando y 

cosechando, lo que nos lleva a sentirnos 

muy motivados para continuar en este 

camino. 

Lic. Blanca Ferreyra  

Directora General. 

Lic. Patricia Guarneros 

Coordinadora de Prevención. 

Imágenes: (Izq.) Equipo de evaluación del 

Programa JLE-Luciérnagas. (Centro) Trabajo 

sobre “Manejo de Emociones”, realizado por 

una alumna de primaria. 

Durante este período, el equipo de 

Prevención realizó, por primera vez, 

una mesa de trabajo para que nues-

tros beneficiarios pudieran compartir 

con nosotros sus experiencias y 

aprendizajes, así como el impacto 

que ha tenido el Programa JLE-

Luciérnagas en sus vidas; agradece-

mos a los directivos, profesores, fami-

liares, niños y adolescentes, por ha-

cer posible que su voz sea la priori-

dad para mejorar nuestros servicios. 

 

¡Felices  

A nombre de quienes formamos parte de JLE, 

deseamos que tengan una feliz Navidad y un 

próspero año 2023.  

Gracias por ayudarnos a rescatar estrellas y a 

fortalecer las habilidades socioemocionales de 

niños y adolescentes en riesgo psicosocial.   

fiestas! 



Estamos en la recta final de este 

2022; un año con muchos retos para 

nuestra institución. Es muy impor-

tante contar con un equipo de traba-

jo fuerte y comprometido en la mi-

sión que llevamos a cabo, pero to-

dos los esfuerzos no servirían de 

nada, si no tenemos el apoyo eco-

nómico para la operación. Es por 

eso que aprovechamos esta ocasión 

para reconocer a todos nuestros 

donantes por el apoyo que nos brin-

dan en la medida de sus posibilida-

des y mencionar especialmente a 

aquéllos que lo hacen mes con mes.  

 

En este mes, trabajamos conjuntamente 

con nuestros compañeros del área de 

Prevención, participando en la escuela 

secundaria Moisés Saenz, así como en 

las mesas de trabajo que se realizaron 

para evaluar el Programa Luciérnagas; 

con esto seguimos fomentando el trabajo 

en equipo con todas nuestras áreas. 

Ya nos encontramos al 100% de forma 

presencial con las actividades de los gru-

pos de Autoayuda, Orientación, Mixto, y 

Programa Semi residencial. 

El 25 de noviembre, el Programa Semi 

residencial tuvo la primera actividad exter-

na, realizándose en el Parque Bicentena-

rio, en donde asistieron nuestros usua-

rios, familias y equipo operativo.  

De esta manera, a nuestros donan-

tes, patronato, voluntarios y colabo-

radores, queremos decirles: 

¡MUCHAS GRACIAS!   

Gerardo Martínez  

Asistente de Desarrollo 

Institucional. 

Imágenes: Usuarios en el Parque 

Bicentenario. 

Lo anterior permitió a nuestros jóvenes 

participar del tratamiento en un espacio 

diferente. 

Dentro de los preparativos para las fies-

tas, día 02 de diciembre se colocó el árbol 

de Navidad, para lo cual, contamos con el 

apoyo de los jóvenes y sus familiares.  

Agradecemos a Belinda Lazcano Hernán-

dez, quien se integró a nuestro equipo, 

realzando su servicio social, lo que signifi-

ca una gran ayuda para nuestra labor. 

Ella estará con nosotros los días viernes 

¡Bienvenida Belinda! 

 

José Rico  

Operador de vida cotidiana. 

¡FELIZ NAVIDAD! 


