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Nuestros Programas 
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1. Corredor Recreativo cultural 
Se continuo con las actividades, de campamentos urbanos uniéndolas en un solo gran 
proyecto llamado campamentos urbanos, el cual se añadieron nuevas actividades 
como bumperballs y circuito de triciclos, así como la re implementación de la triada 
ludopedagógica. 
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2. Centros Juveniles 
Nuestro campamento de verano continua siendo un éxito cada año se unen mas niños 
y niñas, así como jóvenes voluntarios, las ligas de fútbol se consolidaron y se reforzó el 
área de pastoral juvenil. 
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3. Brigada de la Alegría   
Los jóvenes voluntarios, locales y extranjeros, continúan con la realización de la 
brigada en las colonias aledañas a los oratorios, así como se ha implementado brigada 
masivas, para aumentar el rango de alcance de este proyecto. 
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4. Trabajo en red 
La red Tira Paro!, es un conjunto de organizaciones que tienen por objetivo 
Interrumpir los ciclos de violencia y vinculación a la delincuencia de 
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, ofreciéndoles alternativas de 
vida digna para su inserción positiva en la sociedad. 
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5. Educacion en la Fe 
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6. Premios recibidos 

Además de diversas menciones y 
reconocimientos para la institución, destaca 
que nuestro director el P. Juan Carlos 
Quirarte, obtubo el #5 lugar nacional del 
premio nacional al altruismo otorgado por la 
fundación del Dr. Simi 
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7. Nuestros Donantes 
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8. ingresos 
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9. Eventos Recaudatorios 
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Fotografías 
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Gracias 
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