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¡Despedimos al 2017!

Con estudio todo es posible
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Entre tantas y tantas historias de éxito que tenemos en 
la Asociación Nuestros Niños de San Luis, nos es grato 
compartir la de “Chabelita”, una joven becada por noso-
tros desde hace casi diez años. 
Su nombre completo es María Isabel Martínez Hernán-
dez y está por cumplir 24 años, en el año 2016 egresó de 
su Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí.
Desde muy pequeña se ha destacado en el ámbito 
educativo por obtener calificaciones sobresalientes, 
durante su educación primaria y secundaria participaba 
en concursos de expresión literaria y encuentros de 
lectura. 
Isabel es becada por nosotros desde el año 2008, cuando 
se encontraba en segundo grado de secundaria y su 
familia pasaba por una crisis económica muy fuerte. Es 
así como ella se acercó a nosotros y desde entonces ha 
logrado mantener los beneficios que le otorgamos, 
siempre con notas altas y sobresaliendo en cualquier 
ámbito que se le cuente.
Cursó la preparatoria en el Centro de Estudios Tecnoló-
gicos Industrial y de Servicios N° 125, donde se graduó 
como Administrador de Empresas, siendo no solo el 
promedio más alto de su carrera sino también de su 
generación (2009-2012).

Como ya lo mencionamos, se preparó profesionalmente en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí 
y en el año 2013 además de conservar su beca en la Asociación una fundación más volteó hacia ella y le 
otorgó una beca de financiamiento de estudios, preparación en el idioma inglés y oportunidad de 
presentar un proyecto en Suiza.

La fundación Jürgen Dormann (JDF) de la empresa ABB de México después de un riguroso proceso de 
selección, donde participaron más de 200 alumnos de la UPSLP, benefició a nuestra Chabelita como una 
de las dos ganadoras de la beca, en el año 2016 le dieron la oportunidad de viajar a Suiza para presentar 
su proyecto de tecnología “Datos Masivos”.

Con estudio todo es posible
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Ella jamás había viajado en avión y mucho menos a un lugar tan lejano como es Zúrich en Suiza, pero 
aceptó el reto y se comprometió hasta el final, haciendo sentir orgullosos no solo a su familia sino también 
a todos los que conformamos la Asociación Nuestros Niños de San Luis.
Tuvo la fortuna de convivir con más de 50 estudiantes provenientes de países como: Turquía, China, Mala-
sia, Brasil, Bulgaria, Vietnam, Polonia, India, Sudáfrica e Indonesia. Además de desarrollar un proyecto de 
investigación y presentarlo frente a los directivos del Corporativo de ABB, tuvo la oportunidad de visitar el 
Centro de Investigación Corporativa ubicado en Baden-Dättwil, Suiza así como ABB Robótica localizado en 
el mismo país.

Como parte del evento  de la Fundación ABB: Jürgen Dormann, también se visitó la Universidad de Zúrich, 
la más grande y que ofrece mayor variedad de estudios en Suiza, la fábrica de chocolates Frey y los Alpes 
Suizos (Titlis Mountains) en Engelberg.

A partir del año 2014 Chabelita comenzó a 
practicar su profesión en las empresas CALIDRA 
y ABB de México, todavía no terminaba sus 
estudios de Licenciatura cuando fue contratada 
por una empresa metalmecánica de la Zona 
Industrial de San Luis Potosí. 

Actualmente trabaja en la misma empresa, 
Wabtec de México, como Coordinadora de 
Calidad y lleva un año dos meses desempeñan-
do dicha función, hoy en día estudia el idioma 
francés en el Instituto Potosino de la Juventud 
pues al parecer tiene aún más planes para sí 
misma.

Ella nos menciona que esto no termina aún y 
que desde el lugar y posición en la que se 
encuentre seguirá preparándose como lo ha 
hecho hasta ahora.
 
Agradece a las personas, fundaciones y asocia-
ciones que la apoyaron a lo largo de sus estu-
dios pues reconoce que, de no haber sido por el 
soporte que todos le dieron, ella no habría 
llegado hasta el lugar en el que está actualmen-
te: a punto de recibir su título universitario que 
le indica no el fin, sino un nuevo comienzo para 
ser cada vez mejor.

Año 2008
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CONQUISTA LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo la carrera Reto Sierra Nuestros Niños, el evento fue el pasado 20 
de Agosto del 2017, en esta ocasión todos nuestros participantes conquistaron el elemento tierra.

Con una participación de 750 corredores en 10 K y 5K y con dos meses antes de inscripciones agotadas se 
aseguro el éxito del evento, contamos con las familias de los corredores quienes llegaron a brindarles su 
apoyo.

Se llevo a cabo la premiación de los corredores contando con el patrocinio de CALIDRA, Alto Lago, Arrenda+ 
bussinessolutions, Corona, Feria Nacional Potosina, Sisco Corporativo, Mabe Leiser entre otras.

Esperamos a todos los corredores el próximo 19 de Agosto del 2018 invitándolos a conquistar el próximo elemento: AIRE.
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¿Qué hacer con nuestros hijos en vacaciones?

Cuando se acercan las vacaciones nos hacemos 
algunas preguntas como ¿Qué hacer con nuestros 
hijos en vacaciones? ¿Cómo nos sentimos cuando 
se acerca este período de vacaciones?
Cada vez que nuestros hijos tienen vacaciones, sean 
estas de verano o Navidad, surgen en nosotros 
algunas inquietudes:  ¿Qué hacer con los niños o 
jóvenes durante estos períodos?  Quizás la primera 
idea es inscribirlos en algún curso o campamento 
para que “alguien” se ocupe de ellos, cayendo  en el 
“síndrome del niño ocupado”,  Sí, “ocupado” pero no 
“educado”.
Los niños esperan con ansias la época de vacacio-
nes y es que al igual que los adultos necesitan de 
ellas para despejarse de las tareas habituales que 
han tenido durante el año escolar y vivir nuevas 
experiencias.

Por otro lado existe la preocupación de los padres 
sobre qué hacer con sus hijos mientras muchos de 
ellos trabajan, existe el temor de que este período 
del año se convierta en una época de descontrol, 
difícil de manejar, puesto que dejarán de estar 
ocupados.

Otros se preocuparán más al pensar que sus hijos 
olvidarán parte o gran parte de lo que aprendieron 
durante el año escolar y es por ello que recurren a 
las vacaciones útiles, ciclos de nivelación o adelanto 
y otros preferirán inscribir a sus niños en varios 
cursos y talleres bajo la premisa de “aprovechar el 
tiempo libre”.

En �n, en esta época del año, la oferta de talleres y 
cursos para niños es extensa y cada familia busca la 
alternativa que le parezca más adecuada, teniendo 
en cuenta su situación y las necesidades e intereses 
de sus hijos.

El hecho de escoger una actividad para nuestros 
hijos durante sus períodos de vacaciones no debe 
responder a una necesidad de cubrir un tiempo 
vacío, sino a un proceso educativo que como 
padres deseamos para nuestros hijos, pensando en 
sus intereses y habilidades y no en nuestras frustra-
ciones, que proyectamos con el pensamiento de 
que “quiero que tenga lo que yo no tuve”.

¿Qué hacer en las vacaciones?

Establecer un pequeño plan de actividades para las 
vacaciones. Educa al niño para que aprenda que el 
tiempo libre no puede ser desperdiciado  y que estar 
de vacaciones no signi�ca andar de vago sino que le 
permite organizarse, tener metas y reforzar la 
relación afectiva con los padres. 

Hay muchas actividades para compartir en familia, 
sólo use su creatividad y remóntese a la época de su 
niñez donde pasarla bien era su única preocupa-
ción.

Aproveche esta temporada y comparta el tiempo 
con sus hijos, descubran juntos actividades diverti-
das que además de desarrollar habilidades y talen-
tos, reforzarán las relaciones familiares.

 

 

FUENTE:
www.educando.edu.do
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En la junta que se llevo a cabo el  pasado 16 de diciembre se 
dieron cita nuestros becados y su familia, está con el �n de dar el 
cierre al año 2017, se rifaron regalos que proporciono la asocia-
ción y se hizo entrega de juguetes y dulces a nuestros becados 
más pequeños.

Así mismo se hicieron entrega de despensas, las cuales seguimos 
generando en pro del apoyo a la economía de nuestras familias.

La reunión concluyó con un mensaje de nuestros mejores deseos 
para el año que esta por iniciar, reiterando nuestro apoyo y 
carino para nuestros becados.

¡Despedimos al 2017!
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Queremos agradecer a todos los padrinos
que este año nos apoyaron, ya que gracias 
a ustedes nuestros becados vivieron un año
lleno de alegrías y aprendizaje.

Sin ustedes esto no habría sido posible.

¡MUCHAS GRACIAS!
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